Documento de Estrategias con
niveles de Evidencia

Desde que Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, en el año 1990, se han
formulado diversas Políticas Nacionales que han orientado el quehacer de los distintos sectores
en materia de niñez y adolescencia hacia la construcción de las bases institucionales,
programáticas y financieras, con el objetivo de promover y proteger los derechos del niño, la
niña y adolescente como un mínimo ético al que el país se compromete para asegurar las bases
de un desarrollo integral de la población menor de 18 años (Consejo Nacional de la Infancia,
2015). Dicha población representa el 24,2% de la población total del país, y un 33,5% de la
población menor a 18 años, está compuesta por adolescentes del rango etario de 12 a 17 años.
(INE, 2018).
El Acuerdo Nacional por la infancia, del año 2018, pretende sentar las bases para modernizar la
intervención del Estado y en particular la toma de decisiones respecto de la oferta de
intervenciones más pertinente, para hacer efectiva la protección de los niños, niñas y
adolescentes (www.minjusticia.gob.cl, 2018).
El espíritu de este acuerdo es proteger la dignidad y derechos de todos los niños, niñas y
adolescentes que viven en nuestro territorio y propone dentro de sus ejes de acción que el
desarrollo integral de sus capacidades sea a través del fortalecimiento de sus factores
protectores. Como parte de su propuesta de protección universal, el acuerdo buscará fortalecer
el apoyo a las familias en su calidad de primero cuidadores y relevar el rol de la comunidad
como un factor protector. Sumado a ello, en cuanto se constituye como un especio de
protección de especial relevancia, el acuerdo plantea que la escuela tendrá un rol
preponderante (www.minjusticia.gob.cl, 2018). De esta manera, la escuela se presenta como un
espacio donde se pueden potenciar factores protectores para aumentar la probabilidad de que
los niños desarrollen comportamientos saludables.
La investigación de los comportamientos que desarrollan los niños, niñas y adolescentes (NNA)
ha estado centrada en el enfoque del riesgo, desarrollándose amplias investigaciones al
respecto. Esta perspectiva ha ido desplazándose a un mayor interés por los factores protectores
(Romera, 2012). Algunas investigaciones que van en la línea de estos factores de protección y su
relación con los factores de riesgo han sentado base para el desarrollo de programas y
estrategias que buscan potenciar el desarrollo integral de las capacidades de los NNA. En este
contexto el “Modelo de desarrollo social” (Hawkins y Weiss, 1985; Catalano y Hawkins 1996;
Catalano et al., 1996) que nace a mediados de los años 80, ha ido consolidándose hasta la
actualidad. Los autores intentan organizar la evidencia disponible en torno a los factores
protectores y de riesgo que podrían, eventualmente, incidir en el desarrollo de
comportamientos prosociales o antisociales (Hawkins, Catalano y Miller, 1992; Luengo et al.,
1999 ; Becoña, 2002).
El Modelo de desarrollo social (MDS) tiene a la base la Teoría del Control social, la Teoría de
aprendizaje social y la Teoría de asociación diferencial (Hawkins y Catalano, 1996; Luengo et al,
1999). La Teoría del control social identifica factores causales del comportamiento antisocial y
especifica que la familia y la escuela son unidades importantes de socialización que deberían
centrar los esfuerzos de prevención, cuya meta sería fortalecer los elementos del vínculo social
(apego, compromiso y creencia) entre los jóvenes y la sociedad (Briar y Pilivan, 1965; Hirshi,
1969; Matza, 1964; Nettler 1974; Nye, 1958; Reckless, 1961; Reiss, 1951; Toby, 1957).

Por otro lado, la teoría del aprendizaje social especifica los procesos por los que el
comportamiento (prosocial o antisocial) se aprende y se mantiene, es decir, se enfoca en los
factores que propician determinados comportamientos a través de la influencia de personas
o entornos significativos (Akers, 1977; Akers et al., 1979; Burguess y Akers, 1966; Bandura,
1977).
Por último, la teoría de la asociación diferencial postula que el comportamiento es aprendido
en interacción con otros sujetos a través de la comunicación en el interior de un grupo. Estas
asociaciones tendrán más o menos preponderancia en la formación del individuo de acuerdo a
la frecuencia, duración, anterioridad, o intensidad con la que se entablen. El proceso de
aprendizaje será a través de pautas prosociales o antisociales que son utilizadas como
mecanismos de enseñanza (Sutherland E. y Cressey D., 1955). Esta teoría aporta herramientas
para distinguir el desarrollo del comportamiento prosocial o antisocial como procesos separados
y paralelos (García-Pablos de Molina, 2003; Bynum y Thompson, 2007, citados en Varela y
Torres, 2013).
Uno de los puntos de partida de Hawkins y Catalano (1996) es que cuando el individuo adquiere
una fuerte vinculación con ámbitos prosociales, el resultado será un comportamiento prosocial.
De manera contraria, cuando se genera una fuerte vinculación con entornos antisociales,
aparecerá un comportamiento antisocial (Luengo et al., 1999).
En línea con lo anterior, Luengo et al. (1999) afirman que para que se formen vínculos con
cualquier entorno psicosocial deben darse una serie de condiciones. Un primer requisito es que
el sujeto debe percibir oportunidades para interactuar e implicarse en ese medio social. En
segundo lugar, el sujeto ha de interactuar con ese entorno, participando en sus actividades y en
su dinámica. En tercer lugar, ha de tener habilidades y recursos personales para desarrollar esas
interacciones. Finalmente, deberá percibir que la implicación con ese grupo social le supone
algún tipo de recompensa o beneficio. De lo anterior, se entiende que el resultado final
dependerá de la fuerza relativa de dos procesos: cuando los vínculos prosociales tienen más
peso, no se desarrollarán conductas antisociales; pero si los vínculos antisociales son
predominantes, aparecerá el comportamiento problemático (Luengo et al., 1999) .
Así mismo, desempeñará un papel fundamental la percepción del sujeto respecto a los esfuerzos
que pueden derivarse de esas interacciones. Esa percepción estará afectada por habilidades
cognitivas, emocionales y conductuales. Las habilidades sociales, la capacidad para identificar,
expresar y controlar los sentimientos, para enfrentarse al estrés o resolver problemas y tomar
decisiones afectarán a esa percepción de refuerzos. Los individuos con mayores competencias
a estos niveles percibirán más beneficios en la interacción prosocial.
Además de este modelo general, Catalano y Hawkins plantean submodelos específicos,
correspondientes a distintas etapas del desarrollo. Los autores asumen que los distintos
contextos de socialización tienen diferente potencia en diferentes momentos de la vida. Por ello,
en cada uno de los submodelos especifican cómo se concretan los componentes del modelo
general. En los años preescolares, las figuras familiares o los cuidadores serán cruciales como
fuente de influencia sobre el individuo. La vinculación a familias prosociales generará conductas
prosociales; apegarse a figuras violentas o desajustadas facilitará la aparición de conductas
agresivas y disruptivas. En la enseñanza básica, profesores y compañeros de clase adquieren

importancia, junto con la familia, como contextos de socialización. Posteriormente, los amigos
y la comunidad se irán convirtiendo en entornos cruciales.
Sumado a lo anterior, el modelo plantea que las líneas de intervención deben estar ajustadas al
momento evolutivo del sujeto. Por ejemplo, en el período preescolar, se podrán poner en
práctica programas de entrenamiento a padres, que los capaciten para reforzar adecuadamente
al niño y establecer vínculos estrechos con él. Tras la incorporación a la escuela, los programas
de entrenamiento a familias podrían complementarse con estrategias que favorezcan la
implicación con el medio escolar. A medida que el individuo se acerca a la adolescencia,
adquieren especial utilidad los programas y estrategias que potencian competencia psicosocial;
estos permitirán dotar a los individuos de habilidades para reducir la interacción con
consumidores y, sobre todo, para lograr un funcionamiento adecuado en los entornos
prosociales. Las habilidades para valorar las consecuencias de la propia conducta, para
establecer relaciones sociales satisfactorias y para tomar decisiones responsables podrán
potenciar el éxito en los medios prosociales y, por tanto, fomentar el apego a ellos
Dentro de lo visto anteriormente, se puede identificar la importancia del rol de los adultos
significativos en relación al desarrollo positivo de los NNA y, particularmente, la importancia de
la familia y la escuela como promotor de estos comportamientos saludables.
Basados en el modelo Communities that Care de Howkins y Catalano, existen 6
comportamientos que tienen correlación directa en su aparición con la exposición de los NNA a
ciertos factores de riesgo, lo que ha sido comprobado con al menos dos estudios longitudinales
sobre los que se han basado diversas intervenciones en Chile. Estos comportamientos son:
Consumo de sustancias, embarazo adolescente, deserción escolar, violencia, delincuencia,
depresión y ansiedad. En la misma línea, el sistema ha establecido una correlación entre los
comportamientos problemáticos antes mencionados y la existencia de factores protectores que
disminuyen la probabilidad de su aparición en los NNA.
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*FUENTE: www.communitiesthatcare.com

ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOCIAL
La Estrategia de Desarrollo Social es la operacionalización de los tres modelos antes descritos.
Con esta estrategia se busca aumentar los niveles o la intensidad de los factores protectores y/o
amortiguar la incidencia que los factores de riesgo pueden tener en los niños, niñas y
adolescentes.
Algunas de las características de esta estrategia son:
•

Funciona en familias, colegios y comunidades: El contexto en donde se puede aplicar
solamente requiere que haya adultos que quieran ser referentes positivos para los
niños, niñas y jóvenes.

•

Potencia/entrega habilidades: Para que los niños, niñas y adolescentes logren llevar a
cabo una tarea es importante entregar el conocimiento y los pasos necesarios para
lograr desarrollarla. Ejemplo: Para aprender a hacer la cama, un adulto debe modelar y
explicar los pasos para que el niño o niña pueda hacerlo por sí mismo.

•

Entrega oportunidades para la participación: Es importante la participación activa de
los niños, niñas y adolescentes. Se deben generar instancias en donde puedan prácticas
las habilidades que se han entregado/potenciado. Ejemplo: practicar haciendo la cama
junto al adulto y luego darle la oportunidad de que lo haga por sí mismo/a.

•

Ofrece reconocimiento: Este reconocimiento no se basa en el éxito o concreción total
de la actividad. Se reconoce constantemente el avance y el esfuerzo puesto para lograr
su objetivo. Ejemplo: Jaime ha aprendido a hacer su cama. Las sábanas siguen algo
arrugadas y las almohadas están puestas de forma incorrecta, sin embargo, su madre
agradece el esfuerzo que pone Jaime y felicita su progreso con frases como: “Qué bien
pusiste el cubrecamas”, “qué buena forma de colocar los cojines”.

•

Forma vínculos: Este vínculo se entiende como una relación de cercanía que se
construye gracias a la entrega de habilidades, oportunidades y del reconocimiento. Este
vínculo es importante porque entrega motivación para poder acoger el siguiente
elemento de la estrategia.

•

Motiva a los niños a seguir estándares saludables de comportamiento: El adulto
referente es capaz de transmitir conductas que vayan en la línea del desarrollo positivo
de los niños, niñas y adolescentes. Un estándar claro de comportamiento debe ir de la
mano de la explicación respecto de su importancia. Por ejemplo: Necesito que aprendas
a hacer tu cama, porque el en futuro debes ser una persona autónoma e independiente.
Al tener pequeñas responsabilidades en la vida, podrás tomar otros desafíos sin
mayores problemas.

•

Respeta las características individuales de cada niño, niña y adolescente: Cuando
entregamos habilidades y damos oportunidades y reconocimientos, es importante tener
presente las características de la persona a la que reconocemos. Por ejemplo: Si es un
niño o niña algo más tímido, probablemente un aplauso frente a sus compañeros de
colegio será algo incómodo. No es prudente pedirle a un niño o niña que escriba con la
mano derecha si es zurdo o que corte un papel con la mano izquierda cuando es diestro.

Esquema de la Estrategia de Desarrollo Social

Fuente: Comunidades que se Cuidan.

Definición de los componentes de la Estrategia de Desarrollo Social

Componente
Conductas saludables

¿Dónde se ubica en el programa?
¿Qué conductas saludables está tratando de promover el
programa?
Estándares claros
¿Cómo lo hacen los monitores para comunicar y reforzar los
estándares para aquellas conductas?
Vínculo
¿Qué rol tienen los vínculos?, ¿Por qué?, ¿Cómo se ve
reflejado?
Oportunidades
¿Cuál es la oportunidad que entregaba el programa?
Habilidades
¿Qué habilidades enseñaban los monitores?, ¿Cómo
monitoreada su esfuerzo y desempeño?
Reconocimiento
¿Cómo reconocerían los monitores el esfuerzo y el logro de los
jóvenes?
Características individuales ¿Cómo tomaban en cuenta los monitores la personalidad y las
habilidades existentes de los jóvenes?

LA IMPORTANCIA DE LA EVIDENCIA
La principal premisa que se debe tener en cuenta en el ámbito del trabajo preventivo con niñas,
niños y jóvenes es “no hacer daño”. Como adultos responsables y referentes para ellos,
debemos asegurarnos de que cada una de las acciones que realizamos en pos del futuro
saludable de los NNJ no causará efectos adversos en su desarrollo. Para lograr esto es
importante abordar los factores de riesgo y protección con programas y estrategias que tengan
niveles de evidencia. Esto quiere decir, intervenciones que han demostrado tener impacto
positivo en aquellos grupos de NNJ en lo que han sido aplicados.

¿Qué quiere decir que algo es basado en evidencia?
Cuando nos referimos a la evidencia, lo que se está indicando es que algo tiene suficientes datos
que respaldan su efectividad.
La evidencia tiene su base en el pensamiento científico, que tiene como principales
características:
Objetividad: Se toman los hechos tal y como se presentan en la realidad.
Racionalidad: Parte de la base de principios y leyes científicas.
Sistematicidad: El conocimiento se encuentra ordenado y jerarquizado.
Replicabilidad: Es posible de implementarse en otros contexto en condiciones similares.
Causalidad: Existe una relación entre causa y efecto.

Niveles de evidencia

Opinión de expertos: Opinión personal de sujetos que tienen un conocimiento reconocido sobre
el tema. Muchas de sus opiniones son validadas por el peso de su rol más que por el
razonamiento lógico.
Estudio de casos aislados: Se estudian sujetos seleccionados que presentan una enfermedad o
caso que se quiere investigar. Acá no se actúa en el sujeto directamente, sino que solamente se
estudia.
Estudios de cohorte: Se estudia un grupo determinado de la población que tenga una
característica particular y se observa en comparación a otro grupo sin esta característica, a lo
largo del tiempo. Solamente hay observación y no intervención directa con los sujetos.
Ensayo clínico aleatorizado y controlado: Una cantidad de personas es asignada de manera
aleatoria a un grupo que será intervenido o al grupo que no recibirá la intervención o control
(que generalmente recibe un placebo). Los participantes no saben a qué grupo pertenecen y
generalmente los expertos tampoco. Esto ayuda a eliminar las desviaciones en el estudio.
Finalmente se realiza una evaluación de ambos grupos para determinar la correlación existente.
Revisión sistemática y meta-análisis: Se realiza la revisión sistemática de múltiples estudios de
control aleatorizados para delinear conclusiones, mitigar las desviaciones en estudios
individuales y entregar mayor información que contribuya a futuros estudios.

PROGRAMAS BASADOS EN EVIDENCIA
En este sentido, los programas basados en evidencia son aquellos que han pasado por un
riguroso proceso de investigación, en donde se ha establecido una asociación entre los
componentes centrales del programa y los resultados esperados para una población
determinada.
Los criterios para definir a un programa con evidencia son:
1.- Logran tener un impacto en los problemas de salud y comportamiento.

2.- Especifican en quiénes y cómo funciona.
3.- Están listos para ser usados, con materiales, herramientas y capacitaciones detalladas
4.- Han sido medidos con evaluaciones de alta calidad.

ESTRATEGIAS CON NIVELES DE EVIDENCIA
Las estrategias con evidencia son aquellas que integran las mejores prácticas o políticas
reconocidas por investigaciones, aquellas que tengan la mayor cantidad de evidencia de éxito
disponible y que no solamente se basen en creencias o percepciones.
Prácticas: El departamento de las ciencias de la salud de la Universidad de MacMaster define las
prácticas como un concepto amplio que se refiere a la incorporación de evidencia externa válida
y relevante durante el proceso de toma de decisiones.
En las ciencias de la salud, esta evidencia se encuentra con mayor frecuencia en estudios de
investigación de alta calidad que se pueden aplicar al paciente o la población específicos que se
están considerando.
Políticas: Son entendidas en este documento como el conjunto de acciones que se implementan
en un determinado contexto, de manera transversal y que abordan un rango más amplio de
implementación.
Estas estrategias nos permiten, al igual que los programas, abordar factores protectores y de
riesgo presentes en los NNJ.
El siguiente documento reúne una serie de estrategias con niveles de evidencia que buscan
promover los comportamientos saludables en los niños, niñas y adolescentes, por medio del
abordaje de los factores protectores y de riesgo1 que se encuentran a la base de los
comportamientos problemáticos, como la delincuencia, el abuso de sustancias, embarazo
adolescente/conductas sexuales de riego, deserción escolar y depresión y ansiedad.
Cada estrategia presente en este documento fue seleccionadas de diversas fuentes como:
1.- Selección de estrategias, prácticas y políticas previamente clasificadas en el documento
“Evidence-based practices to promote agency un middle school students”2 y “Menú of System
Change Strategies for CTC”3.
2.- Búsqueda y revisión, de un equipo especializado, encargado por la FSCM, de la literatura
sobre prácticas basadas en evidencia que han demostrado tener un impacto positivo en el
desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.

1

Ver anexo 1 al final del documento.
Haggerty, K., Cook, C., Ottinger (2020). Prácticas Basadas en Evidencia para la Promoción de la Acción en
Estudiantes de Middle School. Grupo de Investigación de Desarrollo Social, Universidad de Washington. Red del
Centro de Transferencia de Tecnología en Prevención (PTTC).
3 Comunidades que se Cuidan (2019). Menú de Estrategias Comunitarias y Sociales para la Prevención del Abuso de
Sustancias en Adolescentes en Colorado. Departamento de Salud Pública y Medioambiente, Colorado, Estados
Unidos.
2

Los primeros criterios aplicados para clasificar las estrategias seleccionadas fueron los
siguientes4:
1. Factibilidad técnica en la realidad de los territorios en donde se implementa el sistema
Comunidades que se Cuidan.
2. Los recursos requeridos.
3. La factibilidad de supervisión de fidelidad de la estrategia a implementar.
Luego se clasificaron de la siguiente manera5:





Emergente (basada en un estudio cuasi-experimental)
Prometedora (múltiples estudios cuasi-experimentales)
Fuerte (Estudios aleatorizados de control llevados a cabo por un investigador)
Excelente (replicada por múltiples investigadores)

Cada una de las estrategias que componen el documento ha sido ordenada en fichas que
contienen información que busca orientar la priorización de las mismas, para luego ser
implementadas. La estructura de las fichas es la siguiente:

 Tipo de estrategia y su clasificación
 Ámbito de aplicación (colegio, familia, comunidad, pares e individuos)
 Resumen
 Objetivos
 Quién lo puede implementar
 Hacia quiénes van dirigidos
 Forma de implementarla
 Recursos necesarios (materiales y tiempo en sala)
 Descripción de la intervención
 Sugerencias
 Anexos

4

Cada ficha de las estrategias indica el criterio utilizado para su selección.

5

Clasificación realizada con las estrategias que contaban con información disponible para esta acción.

Estrategias con
niveles de Evidencia

Intervención 1 | Práctica (Emergente)

Saludos Positivos en la Puerta
Creado por: Cook, C., Prentiss, K., Daikos, C., Decano, P. y Grady, E.

Tipo de Estrategia
➔ Servicios académicos
➔ Escuela - Estrategias de ambiente
➔ Escuela - Estrategias individuales

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Problemas de conducta
➔ Rendimiento académico
➔ Relaciones cercanas con adultos no
padres

Resumen
La estrategia propone comenzar la jornada saludando a cada uno de los estudiantes,
entregando palabras y/o interacciones personalizadas cuando llegan a la sala de clases.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Estudiantes entre quinto y octavo básico.

Estudiante.

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Estudiantes de todos los niveles educativos.
Talleres extracurriculares.

Docente.

Recursos Requeridos
No requiere materiales.
Menos de 30 minutos.

Objetivo General
La aplicación de esta estrategia previene eventuales interrupciones, encauza el comienzo del día
de clases y mejora la relación estudiante-profesor/a. Los docentes pueden establecer un mejor
entendimiento con los alumnos y orientarlos de mejor forma a desarrollar una tarea específica
durante ese día (Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.12). También permite chequear si es que
existe algún problema (por ejemplo, si algún estudiante se siente particularmente cansado o
agobiado por alguna situación externa a la sala de clases), dando el espacio a los profesores
para prepararse ante eventuales problemas y corregirlos de antemano (Haggerty, Cook y
Ottinger, 2020, p.10).

Descripción de la Intervención
Saludos Positivos en la Puerta es una práctica que invita a los y las estudiantes a incorporarse a
sus actividades escolares con optimismo. Generando una interacción positiva cuando los
alumnos y alumnas entran a la sala de clases, desde una sonrisa a una conversación breve sobre
cómo estuvo su día anterior, los profesores y profesoras tienen la oportunidad de establecer un
ambiente más grato cada día (Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.10).
Un ejemplo de rutina a implementar es la siguiente (Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.11):
1. Antes del comienzo de la clase, tener la sala preparada para facilitar el inicio de la misma.
2. Posicionarse en un espacio que sea fácil de visualizar desde la puerta donde entran los
alumnos y alumnas. Un buen lugar es justo afuera de la puerta, de tal forma que se pueda
saludar activamente a los estudiantes cuando entran.
3. A medida que los estudiantes entran, sonreír o dar un saludo de bienvenida a cada uno.
a) Idealmente, los saludos deben ser personalizados.
Ejemplo 1: el profesor sabe que uno de los estudiantes estará de cumpleaños
prontamente, por lo que le pregunta si está emocionado por la ocasión.
Ejemplo 2: frente a una estudiante que ha tenido problemas de comportamiento
constantes, la profesora la felicita por lo bien que se desenvolvió el día anterior
cuando no tuvo una conducta de ese carácter (Haggerty, Cook y Ottinger, 2020,
p.12).
b) Aprovechar la oportunidad para evaluar el comportamiento de aquellos
estudiantes que pueden haber tenido una mañana difícil o lapsus de
comportamiento no deseado el día anterior.
Ejemplo 3: un estudiante presenta problemas de concentración constantes, y a
través de esta interacción matutina, la profesora se da cuenta de que se debe a
problemas de sueño. La interacción matutina ayuda al docente a identificar esta

problemática, permitiendo tomar una estrategia distinta para responder ante ello
y ayudar a mejorar el rendimiento del alumno (Haggerty, Cook y Ottinger, 2020,
p.12).
4. Direccionar a los estudiantes hacia una actividad de “comienzo del día” para minimizar
las posibles disrupciones del comienzo de la clase.
Ejemplo 4: cuando entran a la sala, los estudiantes se sientan, sacan su cuaderno
y escriben la respuesta a una “pregunta del día” que está preparada desde antes
en la pizarra (Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.12).
Es importante destacar que, si varios profesores del colegio implementan esta estrategia, se
transforma en una forma de monitoreo pasivo y mantiene una presencia adulta en los pasillos en
los períodos entre clases. Esto puede prevenir problemas producidos entre estudiantes en los
pasillos y minimizar el impacto de ellos (Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.11).
Los estudios observacionales y encuestas realizadas por el principal creador de la estrategia,
Clayton Cook, demostraron que introducir saludos personalizados tuvo efectos positivos en el
comportamiento de los estudiantes y su interés en la clase. En la misma línea, los profesores y
profesoras participantes del estudio lo describieron como un método agradable de aplicar
(Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.13).

Diagnóstico Fundamental
La desconexión con las actividades de la clase y las personas que la integran puede causar
desmotivación académica y que los estudiantes caigan en distracciones durante la clase. La
aplicación de esta estrategia genera un ambiente más positivo, con estudiantes que aumentarán
su sentimiento de pertenencia y conexión, sumando una mejor relación de apoyo con los
profesores y profesoras. Como resultado de esto, la atención en las actividades académicas
aumenta y los estudiantes son menos propensos a generar interrupciones durante la clase.
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Intervención 2 | Práctica (Emergente)

Ganchos Emocionales
Creado por: Frederickson, B. y Branigan, C.

Tipo de Estrategia
➔ Servicios Académicos
➔ Escuela - Estrategias de ambiente

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Rendimiento Académico
➔ Desarrollo Cognitivo

Resumen
Ganchos Emocionales busca incorporar un ambiente emocional positivo en la sala de clases a
través de pequeñas acciones grupales que generen buen ánimo en los estudiantes.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Estudiantes entre quinto y octavo básico.

Estudiante.

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Estudiantes de todos los niveles educativos.
Talleres extracurriculares.

Docente.

Recursos Requeridos
No requiere materiales.
Menos de 30 minutos.

Objetivo General
Como indican Haggerty, Cook y Ottinger (2020, p.14), el propósito de Ganchos Emocionales es
minimizar los efectos perjudiciales de las emociones negativas, a la vez que se potencian los
efectos de las emociones positivas. Estos elementos ayudan a incrementar el rendimiento
académico y a mejorar el comportamiento, teniendo en cuenta que los y las estudiantes no son
individuos aislados cuando se encuentran en la sala de clases. Se espera que los alumnos y
alumnas tengan una actitud más positiva, mantengan la atención por períodos más largos de
tiempo y sean capaces de explorar conceptos más exhaustivamente.

Descripción de la Intervención
Ganchos Emocionales es un método para inducir emociones positivas en los y las estudiantes
antes de pedirles que desarrollen una determinada actividad. Investigaciones han demostrado
que tanto el desempeño como la concentración mejoran cuando los estudiantes están en un
estado emocional positivo en vez de uno negativo. La estrategia busca ampliar las capacidades
cognitivas de los alumnos y alumnas mediante la inducción de un estado emocional positivo,
generando un rendimiento académico más robusto (Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.14).
La estrategia se implementa utilizando una actividad breve, una transición entre actividades o
algún otro momento deseable. Un ejemplo de cómo se puede incorporar en la sala de clases se
ve a continuación (Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.15):
Ejemplo 1
1. Una vez que los estudiantes regresen de almorzar, dar las instrucciones de tomar asiento
y leer una introducción sobre un video cómico.
2. Hacer que los estudiantes vean un video de entre 2 a 5 minutos. Esto generará que el
ambiente general mejore y los estudiantes comenzarán la clase con un tono positivo.
3. Terminado el video, empezar la actividad propia de la clase.
Las posibilidades para promover una atmósfera positiva son muchas, desde un video corto a un
juego u otra actividad. Otras estrategias que ayudan a mantener este ambiente son Saludos
Positivos en la Puerta, para configurar un ambiente positivo desde la mañana; Proporción de 5 a
1 para mantener el ambiente positivo y; Gratitud, para revitalizar la sala de clases con energía
positiva (Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.15).

Diagnóstico Fundamental
En un experimento de Fredrickson y Branigan del año 2005 (citado en Haggerty, Cook y Ottinger,
2020, p.17), se encontró que la inducción de emociones positivas antes de que los participantes
realizaran una tarea resultaba en que tanto la atención como las posibilidades de pensamiento y
acción se ampliaban. Ambas acciones se relacionan con conceptos como la apertura de la mente
y la creatividad. Ganchos Emocionales funciona como una estrategia antecedente que lleva a
mejorar la atención y la ejecución en tareas próximas.
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Intervención 3 | Práctica (Prometedora)

Toma de Decisiones
Creado por: Van Sluys, K., McIntyre, A., Chatzopoulos, N., Politi, A., y Roz, J.,
Hall, A. y Zentall, S.

Tipo de Estrategia
➔ Servicios Académicos
➔ Escuela - Estrategias individuales

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Rendimiento Académico
➔ Desarrollo Cognitivo

Resumen
La estrategia se basa en permitir a los estudiantes escoger diferentes elementos de sus
quehaceres diarios, siendo parte del proceso de definición de las tareas a realizar.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Estudiantes entre quinto y octavo básico.

Estudiante.

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Estudiantes de todos los niveles educativos.
Talleres extracurriculares.

Docente.

Recursos Requeridos
No requiere materiales.
Menos de 30 minutos.

Objetivo General
La capacidad de tomar decisiones es una habilidad clave tanto para su desarrollo personal como
profesional. El objetivo de “Toma de Decisiones” es incrementar la participación e
involucramiento académico de los y las estudiantes, a través de la conexión de las experiencias
en sala con sus intereses personales y experiencias de vida. Si bien una forma de acceder a este
objetivo más directamente se puede dar a través de una estrategia como la Investigación de
Acción Participativa, permitiéndoles a los estudiantes escoger la actividad completa, cualquier
forma de toma de decisiones puede ser aprovechada para dar a los estudiantes cierto sentido de
propiedad sobre su propia experiencia en la sala de clases (Haggerty, Cook y Ottinger, 2020,
p.18).
En resumen, se busca utilizar las experiencias personales de los estudiantes, dotarles de poder
de decisión individual y alentar la autonomía en la sala de clases. Los alumnos y alumnas estarán
más involucrados con la clase y las tareas, tendrán la oportunidad de desarrollar habilidades
académicas y expandir sus conocimientos, además de estar más emocionados al momento de
desarrollarlas.

Descripción de la Intervención
La estrategia se basa en dar a los estudiantes la oportunidad de escoger diferentes elementos
en el marco de la realización de determinadas tareas. Esto puede tomar diferentes formas. Las
formas más simples pueden ir en la línea de permitir a los alumnos y alumnas escoger el método
con que completan una actividad, el orden en que realizarán las tareas o determinar quiénes
serán sus compañeros para conformar grupos en un trabajo. Otras opciones más elaboradas
pueden incluir estrategias como la Investigación de Acción Participativa, en donde los estudiantes
diseñan y completan actividades desde el principio basadas en una habilidad o área de contenido
específica. Si bien es un concepto poderoso para alentar el pensamiento crítico, el juicio
mesurado y la responsabilidad personal en el aula, esta forma de hacer elecciones también
puede ser un proceso que requiere mucho tiempo y participación (Haggerty, Cook y Ottinger,
2020, p.18).
Existen variadas formas de dar oportunidades de decisión en la clase (Haggerty, Cook y Ottinger,
2020, p.19):
Ejemplo 1: “La hora de elegir” puede convertirse en una parte establecida y específica del
día o la semana, en donde se les permite a las alumnas y alumnos escoger una actividad
para trabajar dentro de un menú de opciones. Estas opciones del menú pueden ser
actividades rápidas, como crear una representación visual de una molécula o escribir un
haiku; pero también pueden ser actividades de largo plazo, como crear un perfil de alguna
cultura para presentarlo en clases a finales del mes.

Ejemplo 2: Similar a la anterior, hacer que los estudiantes escojan entre un set de
“proyectos semestrales”, de los cuales deben realizar, por ejemplo, 3 de 10 posibles
proyectos. Los alumnos deben presentar un portafolio de proyectos al final del semestre.
Ejemplo 3: Al momento de asignar reportes o ensayos, dar múltiples opciones de entrega
para completar dicha tarea. Por ejemplo, una profesora de inglés pide a los estudiantes
realizar 3 ensayos durante el semestre, para los cuales se puede escoger entre diferentes
formatos de presentación, uno para cada ensayo. Si se está trabajando con un libro, estos
podrían ser “entrevista con un personaje importante del libro”, “presentación de
PowerPoint de los temas más importantes del libro”, “escribir un set de poemas
destacando los eventos y temas más importantes” o simplemente un ensayo tradicional
de 5 párrafos.
Para un enfoque que busque involucrar aún más, se puede permitir a los estudiantes crear ellos
y ellas mismas las tareas que realizarán, basándose en determinadas habilidades o áreas de
contenido como en la siguiente situación:
Ejemplo 4: Pedir a los estudiantes que desarrollen un proyecto sobre las características
y efectos de la gravedad. Un estudiante puede desarrollar un proyecto sobre el tenis y la
física del tenis, mientras que otro se puede enfocar en cómo los objetos de diferente peso
se ven afectados por la gravedad al dejar caer objetos de diferentes alturas (Haggerty,
Cook y Ottinger, 2020, p.19).

Diagnóstico Fundamental
Que los estudiantes puedan tomar decisiones propias en la sala de clases les otorga sentimientos
de autonomía e involucramiento, lo que aporta ante eventuales déficits de compromiso
académico. Un estudio conducido por Van Sluys en 2010 (Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.21)
demostró que los estudiantes se sentían más comprometidos y tenían una visión sobre sí mismos
de ser más eficientes al escoger experiencias específicas de su proceso de aprendizaje,
específicamente en el contexto de mejorar niveles de alfabetización.
En una investigación acerca de los efectos de introducir una “Estación de Aprendizaje” en la sala
de clases, se concluyó que cuando los estudiantes escogen la duración de su estudio y automonitorean su desempeño, se incrementa la precisión y cantidad de trabajo llevado a cabo
(Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.21).
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Intervención 4 | Práctica (Fuerte)

Múltiples Oportunidades para
Responder (MOR)
Creado por: Sutherland, K., Alder, N., Gunter, P., Wehby, J., y Yoder, P.

Tipo de Estrategia
➔ Servicios Académicos
➔ Escuela - Estrategias de ambiente
➔ Escuela - Estrategias individuales

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Rendimiento Académico

Resumen
MOR es una estrategia que busca generar mayor participación en la sala de clases, creando
más espacios en que los y las estudiantes puedan responder de forma verbal y no verbal.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Estudiantes entre quinto y octavo básico.

Sala de clases.

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Estudiantes de todos los niveles educativos.
Talleres extracurriculares.

Docente.

Recursos Requeridos
Palitos de helado, frasco, tarjetas de colores y hojas.
Menos de 30 minutos.

Objetivo General
“Múltiples Oportunidades para Responder” crea un ambiente de clase en que se insta a los y las
estudiantes a participar de la clase. El propósito de esta estrategia es incrementar la participación
y compromiso de los alumnos, con el fin de mejorar su rendimiento académico y disminuir la
frecuencia de comportamientos disruptivos. Incluyéndoles de forma activa en la clase, los
profesores y profesoras alientan a que los estudiantes estén más concentrados e involucrados.
La aplicación de esta estrategia busca que los y las estudiantes participen más activamente en
clases, sean más cuidadosos al proponerse estar en una tarea, tengan menos tendencia a
generar comportamientos disruptivos y que el tiempo de la clase sea usado de forma más efectiva
(Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.23).

Descripción de la Intervención
La estrategia de “Múltiples Oportunidades para Responder” es una práctica que permite a los
estudiantes participar activamente en la clase al ofrecerles más oportunidades de hacer
preguntas y responder a las exigencias académicas. Muchas de las metodologías tradicionales
de enseñanza se basan en métodos didácticos, en donde la mayoría de las instrucciones van
desde los profesores hacia estudiantes que escuchan atentamente. El énfasis de “Múltiples
Oportunidades para Responder” es que los alumnos y alumnas tomen un rol más dinámico,
manteniéndolos atentos en la clase (Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.23).
“Múltiples Oportunidades para Responder” requiere que los y las docentes planifiquen las
sesiones en torno a cómo y cuándo incluir las respuestas de los estudiantes. Existen muchas
maneras de alentar la participación activa de los estudiantes en la clase, sin embargo,
considerando las limitaciones de tiempo y el gran número de material disponible, la participación
de la clase se ve comúnmente afectada. Un buen ratio de participación es entre 3 a 5 por minuto
(Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.24). Algunos métodos para incrementar las oportunidades
de respuesta de los y las estudiantes se pueden ver a continuación:
Ejemplo 1: Planificar puntos de revisión de preguntas específicas a lo largo de la clase,
haciendo que los estudiantes respondan progresivamente cuestiones más complejas.
Ejemplo 2: Hacer que los estudiantes reiteren conceptos del día anterior al principio de la
clase.
Ejemplo 3: Contar cuántas veces los estudiantes tienen oportunidades para responder
por minuto, intentando aumentarlo cada día. Si un lunes las oportunidades que se están
proporcionando son de 1 por minuto, apuntar a que el día siguiente sean dos, y 3 por
minuto para el miércoles.
Ejemplo 4: La participación no sólo puede ser verbal, sino que también se deben introducir
respuestas como pulgares arriba, manos en el aire u otras señales. Estas acciones

pueden incentivar a que aquellos estudiantes más tímidos o que tienden a participar
menos se sientan incluidos.
Las MOR no planificadas, como las mencionadas anteriormente, pueden a menudo ser el mejor
método para abordar la motivación cuando está caída o cuando se necesita una sacudida
motivacional. Complementariamente, las MOR planificadas son herramientas excelentes para
crear puntos de control a lo largo de una lección, ayudar a impulsar la participación en intervalos
de tiempo y mantener a los estudiantes involucrados en el proceso de aprendizaje. Ejemplos de
ellas se ven a continuación (Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.24):
Ejemplo 5: Escoger un nombre del frasco. Se establece como regla que los nombres de
todos los estudiantes se introducen en un frasco (ya sea escrito en hojas o en palitos de
helado). Cuando sea necesario, se saca un nombre del frasco y se llama a ese estudiante
para que responda una pregunta específica o para participar de alguna otra forma.
Ejemplo 6: Colores de la sala. Se entrega un pequeño set de cartas de colores (entre 5 a
7 de colores distintos) a cada estudiante al comienzo de la clase. Cuando sea necesario,
decir a los estudiantes “¡elijan un color!” y dar la vuelta para no ver qué escogieron. Tienen
3 segundos para escoger una carta. Después de eso, el profesor o profesora escoge un
color y quienes tengan en la mano la carta de ese color deben responder una pregunta
en un tiempo determinado.
Ejemplo 7: ¿Cuál es tu punto de vista?. En algún punto de la clase, parar y pedirle a los
estudiantes que arranquen una hoja de cuaderno y escriban sus pensamientos o qué les
viene a la mente sobre lo que acaban de aprender. Dar dos minutos y hacer que
entreguen, para después escoger al azar unas 3 a 5 respuestas para leerlas en voz alta
(lo que puede ser anónimo o no). Este método puede ser modificado para diferentes tipos
de lecciones, usando preguntas más directas como “¿Cómo se puede utilizar este
concepto matemático en la vida real?”, “¿Cuándo podrías ver ese proceso científico en
acción?” o “¿Por qué este periodo histórico es importante para nosotros”?

Diagnóstico Fundamental
La participación de los estudiantes es un elemento esencial en el buen desarrollo de una clase.
El incremento en la participación lleva a que, por ejemplo, estudiantes que suelen ser poco
cooperativos interrumpan menos en clases debido a que se sienten incluidos al responder
preguntas, incrementando este sentimiento si son felicitados al responderlas correctamente
(Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.26).
Adicionalmente, a través del incremento de la participación y las mejores respuestas académicas,
los y las docentes son capaces de recibir retroalimentación constante sobre la comprensión que
los estudiantes tienen del material entregado, permitiendo un uso más eficiente y eficaz de las
horas de clase. Todos estos factores inciden en el incremento del logro académico (Haggerty,
Cook y Ottinger, 2020, p.23).
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Intervención 5 | Práctica (Excelente)

Gratitud
Creado por: Emmons, R., McCullogh, M., Sheldon, K., Lyubomirsky, S., Foh, J. y
otros.

Tipo de Estrategia
➔ Servicios Académicos
➔ Escuela - Estrategias de ambiente
➔ Escuela - Estrategias individuales

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Relaciones positivas con compañeros
positivos
➔ Relaciones
cercanas
con
los
compañeros
➔ Rendimiento Académico
➔ Regulación Emocional

Resumen
“Gratitud” consiste en que los alumnos y alumnas puedan expresar y compartir situaciones por
las que se sienten agradecidos, especialmente sobre el contexto de la sala de clases.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Estudiantes entre quinto y octavo básico.

Estudiante.

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Estudiantes de todos los niveles educativos.
Talleres extracurriculares.

Docente.

Recursos Requeridos
Guías de trabajo.
Menos de 30 minutos.

Objetivo General
Se ha demostrado que la práctica de “Gratitud” mejora los sentimientos de positividad de los
estudiantes, reduce signos de ansiedad o estrés e incrementa el bienestar personal. El objetivo
de la intervención es ayudar a los estudiantes a sentirse más cómodos, positivos y conectados
al colegio y la clase. El ejercicio puede modificarse de forma que sea aplicable en una variedad
de contextos y situaciones (Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.29).

Descripción de la Intervención
“Gratitud” es una práctica sencilla para transformar la mentalidad y los sentimientos de positividad
hacia la escuela, el aula y la vida en general. Como el nombre lo sugiere, la gratitud, o
sentimientos de agradecimiento y aprecio hacia los otros, son el foco principal de esta estrategia.
Mediante la exploración de los acontecimientos positivos de sus vidas o de sus experiencias en
clase, los estudiantes relacionan esos sentimientos positivos con el entorno del aula o con sus
situaciones actuales y, como resultado, se sienten más motivados y positivos hacia esos mismos
entornos (Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.29).
La implementación de esta estrategia se puede dar en cualquier momento del día. Usualmente
requiere entre 10 a 20 minutos para ser completada. A pesar de que no es necesario que los
estudiantes escriban sus respuestas, la mayoría de las actividades de la práctica de “Gratitud”
requieren de una guía en que los estudiantes pueden expresar las cosas que les han sucedido
en el pasado reciente (por ejemplo, la semana pasada) sobre las que están agradecidos. Los
profesores guían a los estudiantes en la actividad, como se explica a continuación (Haggerty,
Cook y Ottinger, 2020, p.30):
1. Pedir a los estudiantes que escriban 5 cosas por las que se sienten agradecidos sobre
un periodo de tiempo determinado. Complementariamente, pedirles que lean un anuncio
que explique qué es la gratitud.
2. Guiar a los estudiantes a elegir cosas relacionadas al contexto o situación de interés.
Ejemplo 1: Sugerir que piensen sobre experiencias con los compañeros, que hayan
ocurrido durante las horas de colegio o en una clase en específico. Por ejemplo, que
consideren situaciones como lo agradecidos que se sintieron cuando su compañero tomó
apuntes por ellos cuando estuvieron enfermos.
3. Repetir este proceso como se considere necesario. Intervalos usuales son de una vez al
día, dos veces a la semana o una vez a la semana.

Diagnóstico Fundamental
Los sentimientos de positividad asociados a la sala de clases ayudan a tener una experiencia
escolar positiva. Además, a pesar de que los resultados en rendimiento académico no sean
visibles inmediatamente, los y las estudiantes que se sienten más conectados con sus
establecimientos académicos y más positivos sobre su experiencia, tanto en la clase como en el
colegio en general, tienden a tener un mejor desempeño. En el largo plazo, presentan una
tendencia a estar más comprometidos y motivados en lo que concierne a su rendimiento escolar,
sintiéndose cómodos en la sala de clases y manteniendo una actitud positiva frente al colegio
(Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.31).
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Intervención 6 | Práctica (Excelente)

Deseos, Resultados, Obstáculos
y Planificación (DROP)
Creado por: Duckworth, A., Grant, H., Loew, B., Oettingen, G., Gollwitzer, P.,
Kirby, T. y Mayer, D.

Tipo de Estrategia
➔ Servicios Académicos
➔ Escuela - Estrategias individuales

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Rendimiento Académico
➔ Desarrollo Cognitivo

Resumen
DROP es una metodología que permite a los estudiantes trazar una planificación en torno a
una meta propuesta, visualizando el resultado y considerando los obstáculos que se
presentarán.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Estudiantes entre quinto y octavo básico.

Estudiante.

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Estudiantes de todos los niveles educativos.
Talleres extracurriculares.

Docente.

Recursos Requeridos
Guías de trabajo.
Menos de 30 minutos.

Objetivo General
El establecimiento de objetivos y su gestión eficaz son competencias clave para lograr el éxito
académico. El propósito de DROP es aumentar el compromiso y el desempeño fomentando una
mejor organización y que los estudiantes tengan mayor propiedad sobre sus propias metas.
DROP busca ayudar a los y las estudiantes a escoger metas realistas y alcanzables,
desarrollando hojas de ruta bien pensadas y prácticas de los obstáculos y beneficios que
involucrará alcanzar ese fin. Los alumnos y alumnas hablarán de objetivos específicos en
términos concretos y claros; usando ideas específicas y detalladas en vez de pensamientos
vagos; no se obsesionarán con una idea pero tampoco serán indulgentes con su deseo, sino que
considerarán tanto obstáculos como beneficios y, por último; tendrán la capacidad de planear
cuidadosamente cómo sobrellevar las dificultades (Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.34).

Descripción de la Intervención
“Deseos, Resultados, Obstáculos y Planificación (DROP)” es una práctica fácil de usar que
fomenta una planificación exhaustiva para alcanzar objetivos futuros. En la primera parte del
proceso, el estudiante visualiza una meta deseada y alcanzable, es decir, un Deseo, y los
beneficios que tendrá alcanzar esa meta, es decir, los Resultados. A la vez, se deben analizar
los inconvenientes que se presentarán para alcanzar el objetivo, los cuales toman la forma de
Obstáculos. El propósito de centrarse en estos tres elementos es tener un balance saludable
entre pensar en los beneficios que una actividad reportará y los problemas que se pueden
interponer en el camino.
El último aspecto implica crear una hoja de ruta para lograr la meta propuesta, o sea, elaborar
una Planificación. En lugar de simplemente establecer un objetivo y luego seguir adelante, esta
estrategia alienta a los estudiantes a evaluar cuidadosamente sobre cómo manejarán las
posibles dificultades para alcanzar su objetivo. Los estudiantes crean entonces un plan basado
en estas ideas (Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.34).
En la práctica, DROP consiste en una serie de ejercicios de pensamiento escritos, guiados por
el o la docente. Puede ser utilizado en básicamente cualquier sala de clases y buscando trabajar
cualquier meta, siguiendo los siguientes pasos (Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.35):
1. Pedir a los estudiantes que escojan un Deseo y lo escriban. Motivar a los estudiantes que
escojan un objetivo que sea desafiante, pero factible, y que lo detallen.
Ejemplo 1: En lugar de que escriban “me irá bien en la prueba”, deben establecer
detalles tales como “obtendré sobre nota 6 en la prueba de matemática este
viernes” (Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.37).
Ejemplo 2: En vez de que su deseo sea “voy a terminar mi ensayo”, lo ideal es
que sea algo más similar a “voy a escribir una introducción, un párrafo de

desarrollo y una conclusión de al menos una plana resumiendo la historia que
leímos hoy en clases” (Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.37).
2. Pedir a los alumnos y alumnas que imaginen el mejor resultado posible al cumplir esta
meta. Dar unos minutos para que piensen en ello y que puedan escribir sus pensamientos
al respecto. Esta parte es la de Resultado.
3. Posteriormente, pedirles que piensen y escriban sobre cualquier inconveniente que se les
pueda presentar en el camino para alcanzar esa meta, siendo éstos los Obstáculos.
4. Una vez que los estudiantes hayan completado las guías, hacerlos reflexionar sobre cómo
y cuándo los obstáculos podrían presentarse. Se debe ayudar a que piensen en
elementos lo más específicos posible.
Ejemplo 4.a: Una estudiante manifiesta que será difícil para ella estudiar para una
prueba. ¿Dónde será difícil estudiar? ¿En la casa? ¿Cuándo? ¿En la noche?
¿Después del colegio? Mientras más específico, mejor.
5. Solicitar a los alumnos y alumnas que hagan una lluvia de ideas para ver cómo pueden
superar los obstáculos que definieron. Sugerir que piensen en acciones o
comportamientos que puedan ser ejecutados por ellos y ellas mismas (que elaboren un
Plan).
Ejemplo 4.b: Una solución a la dificultad de la estudiante puede ser estudiar en la
biblioteca después de clases, en vez de en su casa donde existe mucho ruido.
6. Pedir que completen la guía “Si…, entonces…” [Anexo 1] para los distintos obstáculos
que podrían encontrarse, de forma en que se defina el obstáculo y la acción que se tomará
para mitigarlo.
7. Volver a este proceso cuando sea necesario y fomentar que los estudiantes utilicen la
metodología para ayudarles a organizarse y alcanzar metas. La evidencia indica que para
mejores resultados alcanzando metas de mediano y largo plazo, varias sesiones de
revisión durante unas semanas es más efectivo.
8. Para una planificación más comprensiva, instar a que los estudiantes creen un plan paso
a paso, con cada evento, acción u obstáculo a superar marcado como un paso individual
[Anexo 2].
Ejemplo 5: “Tengo que escribir un párrafo persuasivo. Haré tres cosas. Primero,
necesito escoger mi argumento, para lo cual puedo utilizar la guía que entregó la
profesora. Segundo, necesito escoger las ideas que sustentarán mi argumento.
No soy bueno en esto, por lo que le pediré ayuda a mi hermana mayor cuando
llegue a la casa si estoy teniendo problemas para redactarlo. Finalmente, escribiré
el párrafo” (Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.37).

Diagnóstico Fundamental
El compromiso, la motivación y el rendimiento académico son elementos muy relevantes en el
contexto escolar. Aprendiendo cómo visualizar sus objetivos y trabajando para cumplirlos, las y
los alumnos adquieren herramientas de resolución de problemas y les permite mejorar su
percepción sobre la eficacia que poseen para resolverlos, además de fortalecer su actitud frente
a la problemática. Estudios muestran que la estrategia lleva a resultados académicos positivos y
mejoras en el compromiso demostrado hacia la clase y el colegio, además de una mayor
motivación (Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.34).
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Anexos
Anexo 1
Mi plan para superar un obstáculo y cumplir mi objetivo

Fuente: Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.40.

Anexo 2

Aunque sé como superar mis obstáculos, debo planear cómo pondré mis ideas a
trabajar.
Mi Planificación:

Fuente: Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.41.

Intervención 7 | Práctica (Prometedora)

Autoevaluación
Creado por: Leming, J., Peters, E., Ramdass, D. y Zimmerman, B.

Tipo de Estrategia
➔ Servicios Académicos
➔ Escuela - Estrategias individuales

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Rendimiento Académico
➔ Desarrollo Cognitivo

Resumen
Esta estrategia guía a los y las estudiantes a controlar su propio progreso y resultados al hacer
una tarea, a través del autocontrol al realizar y una posterior autoevaluación.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Estudiantes entre quinto y octavo básico.

Estudiante.

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Estudiantes de todos los niveles educativos.
Talleres extracurriculares.

Docente.

Recursos Requeridos
No requiere materiales.
Menos de 30 minutos.

Objetivo General
El principal objetivo de esta estrategia es fomentar la eficiencia y la precisión en la realización
de los trabajos, lo que a su vez conduce a un mejor rendimiento académico. Los estudiantes que
aprenden a aplicar métodos de autoevaluación a sus propios hábitos de trabajo son más capaces
de desempeñarse de manera independiente y con mayor precisión. Además, estas mismas
herramientas pueden aplicarse a objetivos fuera del trabajo académico, orientadas hacia metas
como la regulación de las emociones o el control de las expectativas de comportamiento
(Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.42).

Descripción de la Intervención
Esta estrategia anima a los estudiantes a vigilar, regular y autocontrolar su propio progreso,
actividades y realización de trabajos. Esta práctica puede ser aplicada al trabajo académico,
conductas y comportamiento o cualquier otra área.
“Autoevaluación” puede tomar dos formas: como autocontrol durante la realización de una tarea
o como una autoevaluación posterior a que la tarea es completada. En la primera, se guía a los
estudiantes para que chequeen su progreso cada ciertos intervalos de tiempo durante el proceso
de llevar a cabo un trabajo. En cada intervalo, los y las estudiantes deben pensar en cómo se
han desempeñado hasta el momento y cómo pueden mejorar la continuación de su trabajo. En
la autoevaluación posterior al término de la tarea, se les enseña a los alumnos y alumnas a
evaluar la precisión de su propio trabajo y a ser la primera línea de revisión de sus tareas. Esto
lleva a mejorar las calificaciones obtenidas a medida que los estudiantes aprenden a autocorregir
sus labores y revisar sus errores en cada tarea que deban completar (Haggerty, Cook y Ottinger,
2020, p.42).
La autoevaluación puede aplicarse en el aula de muchas maneras diferentes. A continuación se
dan directrices generales sobre los métodos de autoevaluación, tanto en formatos concurrentes
como posteriores a la actividad (Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.43):
Para el autocontrol durante la tarea
1. Establecer un intervalo de aplicación, por ejemplo, cada dos minutos o después
de completar dos frases de un ensayo. El estudiante se debe detener y revisar el
trabajo completado, respondiendo a preguntas facilitadoras sobre la claridad y la
precisión de su trabajo en cada uno de estos puntos de autocontrol y editar su
trabajo en base a criterios preestablecidos.
Se puede incentivar la participación de los estudiantes haciendo que sean parte
de la selección de preguntas y ayudando a establecer el intervalo de control.
2. Los componentes clave de esta forma de autoevaluación son:

● Tener expectativas claras y criterios de revisión, los cuales deben ser
breves pero completos.
● Definir intervalos de tiempo concretos. Utilizar temporizadores para
recordar el control es una buena manera de ayudar a los estudiantes a aprender
a automonitorear.
● Establecer objetivos para la tarea en su conjunto para que los alumnos y
alumnas puedan visualizar de principio a fin su progresión, considerando los
controles como puntos intermedios.

Para la autoevaluación posterior a la actividad
1. Tener un conjunto claro de objetivos, con normas fácilmente comprensibles y
evaluables con un instrumento (por ejemplo, una rúbrica).
En la misma línea de lo planteado anteriormente, hacer que los estudiantes
ayuden a establecer los puntos de la rúbrica de autoevaluación puede ser muy
valioso para aumentar el compromiso de los estudiantes.
La creación de una hoja de trabajo para que los estudiantes anoten sus
autoevaluaciones también puede ser de utilidad.
2. Los criterios deben fomentar la revisión. Es importante proporcionar orientación
para las revisiones a fin de facilitar la capacidad de autoevaluación de los
estudiantes.
Revisar el propio trabajo es una habilidad difícil de dominar para muchos estudiantes. En
particular, la evaluación de la precisión del propio trabajo requiere de práctica para convertirse
en una habilidad fiable. Como tal, la práctica de la autoevaluación y el autocontrol es una
estrategia muy importante para que los estudiantes la practiquen y la utilicen con frecuencia.

Diagnóstico Fundamental
La autoevaluación es una habilidad esperada y valorada en el mundo adulto, tanto en la vida
profesional como en la personal. Al aplicar esta estrategia, se espera que los estudiantes
comiencen a entregar trabajos que hayan pasado por una autoevaluación y revisión previa.
Potencialmente, los alumnos y alumnas se sentirán más empoderados para alcanzar objetivos
en la sala de clases, desarrollando su confianza y mejorando la percepción sobre su propio
trabajo.
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Intervención 8 | Práctica (Excelente)

Mis Valores y Fortalezas
Creado por: Haggerty, K., Cook, C. & Ottinger, S.

Tipo de Estrategia
➔ Servicios Académicos
➔ Escuela - Estrategias de ambiente
➔ Escuela - Estrategias individuales

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Rendimiento Académico
➔ Desarrollo Cognitivo
➔ Regulación Emocional

Resumen
Se aborda el compromiso que los y las estudiantes tienen con sus valores propios, buscando
identificarlos y relacionarlos a su trabajo académico para aumentar su desempeño.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Estudiantes entre quinto y octavo básico.

Estudiante.

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Estudiantes de todos los niveles educativos.
Talleres extracurriculares.

Docente.

Recursos Requeridos
Guía de trabajo.
Menos de 30 minutos.

Descripción de la Intervención
Esta estrategia hace referencia al uso de aquellos rasgos del carácter de cada persona que se
deben aprovechar para lograr metas y crear cambios positivos en la vida diaria. Las fortalezas
de la personalidad son las características centrales que ayudan a los y las estudiantes a
desarrollar sus talentos académicos y habilidades. Para abordarlo desde la sala de clases, la
estrategia utiliza actividades que ayuden a los estudiantes a comprometerse con los valores que
ya poseen. Se lleva a los estudiantes a explorar porqué son significativos los valores que creen
importantes y porqué pueden ser relevantes para otras personas también. A través de estas
actividades, los y las estudiantes afirman sus propios sets de valores y fortalezas de la
personalidad (Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.46).
Las actividades van orientadas a pedir a los alumnos que piensen en sus valores fundamentales
y en las fortalezas que poseen para cumplir diariamente con estos valores. A continuación se
presenta un método eficiente para lograr este objetivo (Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.47):
1. Entregar una guía de trabajo con una lista de los valores más comunes.
Ejemplo 1: la guía puede contener valores como el respeto a la familia, la construcción
de relaciones con amigos, la habilidad en el arte, entre muchos otros.
2. Hacer que los y las estudiantes seleccionen hasta 3 valores que consideren los más
importantes.
3. Para cada valor, los estudiantes escriben de 1 a 2 párrafos sobre por qué este valor es
importante para ellos o ellas.
4. El docente puede recoger las guías o hacer que los estudiantes se las dejen.
Al pensar en sus fortalezas personales, los alumnos tienen la oportunidad de explorar cómo
relacionarlas con su trabajo académico. Al sentir que su trabajo es un reflejo de sus valores y
habilidades, su sentimiento de capacidad personal y motivación aumenta.

Diagnóstico Fundamental
En general, los estudiantes tienen prejuicios preconcebidos en ciertas materias (por ejemplo, que
las mujeres tienen peor desempeño en matemáticas) y revisar sus valores les ayuda a darse
cuenta de estas situaciones, removiendo barreras de estereotipos (Haggerty, Cook y Ottinger,
2020, p.49). Se apunta a mejorar las expectativas de cada uno y como consecuencia aumenta
el desempeño académico.
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Intervención 9 | Práctica (Fuerte)

Proporción de 5 a 1
Creado por: Cook, C., Frederickson, B.L. y Losada, M.F.

Tipo de Estrategia
➔ Servicios Académicos
➔ Escuela - Estrategias de ambiente
➔ Escuela - Estrategias individuales

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Relaciones cercanas con adultos no
padres
➔ Rendimiento Académico

Resumen
La estrategia se basa en mantener una proporción de 5 interacciones positivas con los
estudiantes por cada 1 negativa, ya sea a través de felicitaciones, una sonrisa, palabras de
aliento o muestras de preocupación.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Estudiantes entre quinto y octavo básico.

Estudiante.

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Estudiantes de todos los niveles educativos.
Talleres extracurriculares.

Docente.

Recursos Requeridos
No requiere materiales.
Menos de 30 minutos.

Objetivo General
La estrategia está diseñada para mejorar los sentimientos de conexión y positividad de los
estudiantes para facilitar la experiencia en la sala de clases. El propósito es mejorar el interés
académico y hacer decrecer las interrupciones, como resultado de un ambiente más positivo. A
través de la aplicación de esta estrategia, los estudiantes se sentirán más apreciados e
importantes en la clase, disminuirá el comportamiento disruptivo, se interesarán más en las
labores académicas y se sentirán más positivos en general (Haggerty, Cook y Ottinger, 2020,
p.52).

Descripción de la Intervención
“Proporción de 5 a 1” es una práctica en donde los docentes aumentan el número de
interacciones positivas en comparación a las negativas. A lo largo del día se comparten
numerosas interacciones, como la discusión de contenido o entregando retroalimentación.
Estudios sugieren que existe una “proporción crítica” de intercambios positivos y negativos,
siendo 5 a 1 respectivamente, equilibrio que ayuda a encontrar apoyo y sostener relaciones
constructivas entre profesores y estudiantes (Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.52).
Ejemplo 1: Las interacciones positivas son aspectos como una conversación amigable,
reconocimiento no verbal, cumplidos, entre otros. Las interacciones negativas pueden ser
castigos, críticas, u otros elementos. De todas formas, más allá de sólo dar cumplidos, se
trata de formar relaciones positivas en general a través de todo tipo de interacciones.
La estrategia se basa en dos aspectos. El primero es que los profesores modifiquen sus acciones
para aumentar las interacciones positivas y minimizar las negativas, según sea necesario, para
tratar de lograr la proporción de 5 a 1. El segundo elemento radica en que los profesores hagan
un seguimiento cuidadoso y objetivo de sus interacciones para poder lograr la proporción
adecuada (Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.53). A pesar de que no existe un enfoque
estructurado para ello, a continuación se enumeran algunas sugerencias para que el seguimiento
y el aumento de las interacciones positivas sea más fácil de gestionar:
1. Registrar cada conversación o acción hacia los alumnos puede ser muy abrumador. Para
aliviar este estrés adicional, aquí hay algunas posibilidades:
Ejemplo 2: Limitar el seguimiento a sólo unos pocos estudiantes cada día.
Ejemplo 3: Hacer que otros docentes o el personal del colegio se acerquen y observen
durante períodos breves de tiempo y lleven un recuento.
Es importante tener en cuenta no cambiar el comportamiento normal hacia los estudiantes
mientras se hace el registro de las interacciones.
2. Para modificar las interacciones, algunas formas de insertar más acciones positivas son:

Ejemplo 4: Felicitar por respuestas correctas, con frases como “¡Felicitaciones, trabajaste
mucho en esa respuesta!”.
Ejemplo 5: Apreciar las tareas y trabajos realizados, con frases como “Gracias por
entregar tu tarea, ¡buen trabajo!”.
Ejemplo 6: Reconocer las fortalezas de los estudiantes cuando las muestran, por ejemplo,
cuando se atreven a preguntar dudas difíciles, apoyarles con frases como “¡Qué bueno
que tomaste valor para hacer una pregunta tan difícil!”.
Ejemplo 7: Saludar positivamente en las mañanas o después de los descansos, diciendo
cosas como “Bienvenidos de nuevo, estoy emocionada por volver a trabajar con todos y
todas ustedes”.
Ejemplo 8: Mostrar gratitud por el buen comportamiento, diciendo por ejemplo “Muchas
gracias _____ por ayudarme a recoger los restos de papeles”.
Ejemplo 9: Hacerse el tiempo de ver cómo están los estudiantes, particularmente. Esto
incluye preguntar cosas como “¿Cómo está tu familia?” o “¿Qué hiciste este fin de
semana?”
Ejemplo 10: Preguntar a los estudiantes por sus hobbies e intereses, con frases como
“Escuché que tu equipo de básquetbol tuvo una reunión ayer, ¿Cómo te fue?”.
Ejemplo 11: Sonreír o mostrar gestos amistosos.
Una nota importante: esta estrategia está pensada para tener una proporción de interacciones 5
a 1 con cada estudiante. Esto significa que aquellos y aquellas que necesitan más atención,
necesitando más interacciones positivas, son también los más desafiantes. Si la estrategia
parece muy difícil de aplicar con ciertos estudiantes, hay que considerarlo un trabajo en progreso
y tratar de progresar un poco más cada día (Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.53).

Obstáculos comunes a la aplicación de Proporción 5 a 1
Frecuentemente, de esta estrategia en particular surgen algunas preocupaciones que pueden
obstaculizar su aplicación. A continuación se abordan preocupaciones específicas y se orienta la
aplicación en situaciones particulares (Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.54):
1. Implica demasiado esfuerzo. Al comienzo, la estrategia puede ser difícil de usar de
manera consistente. Así como los profesores no esperan que los estudiantes sean
perfectos en cualquier nuevo concepto, la aplicación de la proporción 5 a 1 no es algo
que pueda ser perfeccionado en un día. Sin embargo, el concepto detrás de la relación
de 5 a 1 es enfocarse en aumentar las interacciones positivas. El simple hecho de tenerlo
en mente y tratar de reenmarcar los comentarios e interacciones de manera positiva irá
construyendo poco a poco la proporción hacia el camino deseado. ¡Las relaciones con
los estudiantes y la atmósfera de la clase reflejarán el esfuerzo!

2. Estudiantes difíciles. Con los estudiantes más difíciles, puede ser un desafío encontrar
un lugar para empezar. Una buena manera de considerar a estos estudiantes es pensar
en las acciones más básicas para empezar, y construir desde allí.
Ejemplo 12: ¿El o la estudiante vino a clase? decir: "¡Es genial verles hoy aquí!"; ¿Hicieron
contacto visual cuando se enseñaba un contenido? decir: "¡Me gusta que estés
comprometido con la clase!".
No es imposible implementar el 5 a 1 con estos estudiantes, sólo se necesita comenzar
con el comportamiento más básico y moldearlo desde allí.
3. ¿Amigo o docente?. Esta preocupación gira en torno al miedo de que dejen de ver al
docente como tal, transgrediendo el respeto, sobre todo al interactuar con alumnos
mayores. Sin embargo, la positividad en el aula puede mantenerse dentro de la relación
profesor-alumno. Se deben considerar formas de crear expectativas de respeto y al
mismo tiempo seguir siendo positivo.

Diagnóstico Fundamental
A través del involucramiento de los estudiantes con el valor de las clases, los profesores pueden
incentivar un mejor comportamiento y sentimientos más fuertes de pertenencia hacia el grupo
curso. Además, cuando los estudiantes se sienten conectados y positivos, son más propensos a
sentirse más involucrados y motivados con el rendimiento académico (Haggerty, Cook y Ottinger,
2020, p.55).
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Intervención 10 | Práctica (Fuerte)

Retroalimentación Sabia
Creado por: Yeager, D. S., Purdie-Vaughns, V., Garcia, J., Apfel, N., Brzustoski,
P., Master, A., Hessert, W.T., Williams, M.E., y Cohen, G. L.

Tipo de Estrategia
➔ Servicios Académicos
➔ Escuela - Estrategias de ambiente
➔ Escuela - Estrategias individuales

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Rendimiento Académico
➔ Relaciones cercanas con adultos no
padres

Resumen
La estrategia se basa en que los docentes entreguen una retroalimentación constructiva que
incentive a los estudiantes a creer que sí pueden cumplir con las expectativas propuestas.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Estudiantes entre quinto y octavo básico.

Estudiante.

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Estudiantes de todos los niveles educativos.
Talleres extracurriculares.

Docente.

Recursos Requeridos
No requiere materiales.
Menos de 30 minutos.

Objetivo General
La intervención tiene por objeto aumentar el esfuerzo y el rendimiento académico de los
estudiantes mediante el fortalecimiento de las relaciones alumno-profesor y la creación de una
atmósfera de confianza con retroalimentación positiva (Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.57).
Los y las estudiantes sentirán que el docente cree en su capacidad para alcanzar metas, se
sentirán más motivados a intentar desafíos y se pondrán varas académicas más altas para sí
mismos. Por lo demás, la atmósfera de la clase será más cálida y habrá una sensación de
preocupación genuina por el desempeño (Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.59).

Descripción de la Intervención
“Retroalimentación Sabia” es una práctica estructurada para proporcionar retroalimentación a los
estudiantes. Está diseñada para comunicar las expectativas y creencias de los profesores,
transmitiendo que sus estudiantes son capaces de producir un trabajo de alta calidad. En ese
sentido, los y las docentes deben utilizar respuestas y estilos de comunicación específicos para
entregar sus perspectivas sobre el trabajo de los estudiantes para no generar sentimientos de
desconfianza. La falta de confianza se puede crear si los alumnos y alumnas atribuyen las críticas
de las retroalimentaciones a prejuicios u otros factores, en lugar de tomarlo como opiniones y
diagnósticos constructivos. Al construir cuidadosamente la retroalimentación, se puede evitar
esta desconfianza mientras se sigue proporcionando una respuesta constructiva que crea una
expectativa de gran esfuerzo (Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.57).
El enfoque de la estrategia debe ser establecer altas expectativas y hacer saber a los estudiantes
que los profesores creen que pueden alcanzar esas expectativas. A pesar de que
“Retroalimentación Sabia” es un conjunto de procedimientos variados a los que los profesores
se adhieren cuando califican y revisan el trabajo de los estudiantes, un paso a paso de ellos
podría darse de la siguiente forma (Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.58):
1. Definir claramente el tema o concepto de antemano, definiendo las expectativas de la
tarea en conjunto con las y los alumnos.
Ejemplo 1: Para un ensayo sobre quién consideran que es su héroe personal, hacer una
lluvia de ideas antes sobre qué es un héroe y cómo se pueden reconocer.
2. Además de definir el tema, otorgar una rúbrica clara de las expectativas de la tarea y
cómo serán calculadas las notas.
3. Cuando se revise el trabajo y este sea un borrador, a pesar de que se registre una
calificación para seguimiento propio del docente, es mejor no entregarlas y dar un
feedback escrito constructivo.

4. A través de comentarios en los trabajos, comunique que el propósito de la
retroalimentación es alentar y ayudar a los estudiantes a lograr un nivel de trabajo
excepcional, porque son capaces de hacerlo.
Ejemplo 2: Escribir frases como “te doy estos comentarios porque sé que puedes alcanzar
mayores expectativas y mejorar tu trabajo”.
5. Seguir esta metodología a lo largo de las tareas borradores y la revisión final.
“Retroalimentación Sabia” entrega mejores resultados sobre el desempeño académico y el
esfuerzo que los estudiantes ponen a disposición. Además, existe evidencia de que rompe los
ciclos de desconfianza que a veces se forman entre estudiantes y profesores, conformando una
atmósfera más conectada y atenta (Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.58).

Diagnóstico Fundamental
Las críticas constructivas son un componente necesario para un aprendizaje exitoso. Sin
embargo, la línea entre la crítica positiva y los comentarios destructivos a menudo se difumina
por varios factores. Entre estos elementos incidentes se incluye una mala relación entre el
estudiante y el docente, que los estudiantes atribuyan la retroalimentación a las opiniones
negativas del estudiante o a errores de comunicación entre el profesor y los estudiantes
(Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.57).
Al proporcionar la retroalimentación de una forma en que se refuerce y se construyan relaciones,
es más probable que los estudiantes accedan a la retroalimentación y se esfuercen por mejorar
su rendimiento (Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.57).
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Intervención 11 | Práctica (Fuerte)

Actos de Amabilidad
Creado por: Layous, K., Nelson, K., Oberle, E., Schonert-Reichl, K. y
Lyubomirsky, S.; Ouweneel, E., Le Blanc, P. y Schaufeli, W.

Tipo de Estrategia
➔ Servicios Académicos
➔ Escuela - Estrategias de ambiente
➔ Escuela - Estrategias individuales

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Relaciones positivas con compañeros
positivos
➔ Relaciones
cercanas
con
los
compañeros
➔ Rendimiento Académico

Resumen
Se anima a los y las estudiantes a realizar pequeños gestos de amabilidad hacia terceros en
el contexto escolar, registrando y compartiendo sus acciones posteriormente.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Estudiantes entre quinto y octavo básico.

Estudiante.

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Estudiantes de todos los niveles educativos.
Talleres extracurriculares.

Docente.

Recursos Requeridos
No requiere materiales.
Menos de 30 minutos.

Objetivo General
Más allá de su atractivo como una simple y positiva adición a la cultura del aula, los actos de
bondad también pueden mejorar la salud emocional y social de los estudiantes. Actos de bondad,
como en muchas otras intervenciones de psicología positiva, los efectos aumentan las
emociones positivas junto con una mejora de la deseabilidad social. Esto a menudo conduce a
un compromiso más fuerte (Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.69).
Como es de esperar, un aula que fomenta la realización de actos de bondad también tiende a
tener una atmósfera general más positiva, una de comportamiento proactivo en lugar de un
comportamiento antagónico o distante. Esto a menudo conduce indirectamente a un mayor
compromiso, ya que hay menos distracciones y los estudiantes se sienten más conectados con
la clase. Como individuos, los estudiantes también se sentirán más positivos hacia sí mismos
(“soy una buena persona”) y hacia los demás (“hago cosas agradables por los demás”)
(Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.66).
Al realizar “Actos de Amabilidad”, los estudiantes experimentarán más sentimientos de
positividad, estarán más dispuestos a incluir y aceptar socialmente a otros y estarán más atentos
a las actividades de la clase (Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.68).

Descripción de la Intervención
“Actos de Amabilidad” es una práctica que insta a los estudiantes a escoger espontáneamente
realizar algo bueno por alguien más a lo largo del día. Más allá de hacer un favor o planear un
acto positivo, los actos de amabilidad consisten en detalles y pequeñas acciones que son
realizadas sin mayor preparación ni premeditación. Estas acciones no necesitan ser extensas o
consumir mucho tiempo, sino que consisten en cualquier acto de bondad hacia un tercero, como
acompañar a alguien que se ve triste. Como estrategia, los y las docentes pueden ayudar a
generar estos comportamientos y trabajar en una atmósfera propicia para que se den los actos
amables (Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.66).
Las acciones de bondad alentadoras pueden y deben ser formalizadas. Aunque alentar
informalmente a los estudiantes a ser amables con los demás también es positivo, al formalizar
el proceso, es más probable que los estudiantes participen en la actividad. A continuación se
presentan algunos ejemplos de “Actos de Amabilidad” formalizados (Haggerty, Cook y Ottinger,
2020, p.67):
Ejemplo 1: Pedir a los estudiantes que realicen 3 actos de bondad al azar a lo largo de la
semana. Que registren cada acto y entreguen los registros para completar la tarea. Esto
puede continuar durante varias semanas.
Ejemplo 2: Hacer que los estudiantes piensen en una persona específica para la que
querrían hacer algo amable. Que hagan una breve lluvia de ideas de 2 o 3 actos
agradables que podrían hacer por esta persona. Para la tarea, pedir que registren lo que

decidieron hacer y cuándo lo hicieron. Hacer que los estudiantes se reúnan en grupos y
expliquen por qué eligieron a dicha persona y cómo les hizo sentir el realizar su acto
amable.
Ejemplo 3: Examinar las cosas buenas que uno podría hacer para mejorar el ambiente
de la clase. Pedir a los estudiantes que intenten hacer una cosa buena por alguien más
antes de que terminen la jornada escolar de ese día. Hacer énfasis en que no tienen que
ser grandes acciones, sino que sólo algo amable para alguien más o para la clase en su
conjunto (por ejemplo, limpiar un área desordenada del aula, borrar la pizarra, preguntarle
a alguien que está solo si quiere conformar grupo para una tarea, etc.). Una vez más,
hacer que los estudiantes registren su acto de amabilidad y que lo entreguen para
completar la tarea.

Diagnóstico Fundamental
Existen situaciones en que la sala de clases puede ser percibida como un terreno un tanto hostil
por los alumnos, afectando su rendimiento y compromiso. Realizar actos de amabilidad mejora
los sentimientos de positividad y las opiniones de los demás compañeros hacia ellos y ellas, junto
con aumentar el compromiso académico durante las horas de clase (Haggerty, Cook y Ottinger,
2020, p.68).
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Intervención 12 | Práctica (Emergente)

Establecer, Mantener, Reparar
Creado por: Cook, C. y Coco, S.

Tipo de Estrategia
➔ Servicios académicos
➔ Escuela - Estrategias de ambiente
➔ Escuela - Estrategias individuales

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Comportamientos problemáticos
➔ Rendimiento académico
➔ Relaciones cercanas con adultos no
padres

Resumen
La estrategia apoya a los docentes en la tarea de generar relaciones positivas con sus
estudiantes, estableciendo el vínculo, manteniéndolo y reparándolo ante situaciones de
conflicto.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Estudiantes entre quinto y octavo básico.

Estudiante.

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Estudiantes de todos los niveles educativos.
Talleres extracurriculares.

Docente.

Recursos Requeridos
No requiere materiales.
Menos de 30 minutos.

Objetivo General
Los estudiantes pasan una enorme cantidad de tiempo con los profesores a la semana. Este
enfoque basado en la intención (por ejemplo, intentar a propósito restaurar una relación dañada),
ayuda a los y las docentes a crear una atmósfera positiva y de apoyo en la sala de clases. El
objetivo es facilitar la formación y el mantenimiento de relaciones efectivas entre maestros y
alumnos, lo que conduce a un mejor comportamiento y mayor compromiso en el aula. El uso de
la Establece, Mantiene, Repara en la sala de clases también tiene implicancias en el bienestar
de los y las profesoras, además de reducir el agotamiento de los mismos (Haggerty, Cook y
Ottinger, 2020, p.62).

Descripción de la Intervención
“Establecer, Mantener, Reparar” es una guía práctica para que profesores creen y apoyen de
forma efectiva la relación con sus estudiantes. Es un marco de trabajo específico para entender
la relación estudiante-docente en donde se resaltan tres dimensiones: establecer la relación a
través de interacciones positivas, mantener la relación con apoyos y repararla cuando existan
episodios de conflicto (Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.62).
La primera fase, establecer la relación, se enfoca en dedicar tiempo y esfuerzo a crear relaciones
positivas con todos los niños y niñas (o jóvenes) del aula, de modo que cada uno se sienta
respetado y conectado. En la segunda fase, el mantenimiento de la relación, el docente utiliza
altos niveles de interacciones positivas y breves controles de chequeo para seguir manteniendo
la relación positiva establecida. Finalmente, cuando se producen conflictos entre el profesor y un
estudiante, entra en vigor la restauración de la relación, en donde el profesor o profesora se
propone restablecer el contacto positivo a través de técnicas de comunicación restauradoras
(Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.62).
Para cada fase, se sugieren los siguientes métodos para abordar las interacciones con los
estudiantes (Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.63):
1. Establecer. Los profesores se deben tomar el tiempo para implementar una o más de las
siguientes prácticas con la intención de tener un tiempo individual con cada estudiante.
● Los profesores pasan tiempo con cada estudiante individualmente.
●

Los profesores hacen referencia a la información individual del estudiante.

●

El profesor saluda positivamente a cada estudiante en forma individual.

2. Mantener. El docente continúa participando en la construcción de relaciones positivas
con cada estudiante a través de los siguientes métodos:
● Utilizar altos índices de cumplidos u otras interacciones positivas

●

Utilizar breves sesiones de control de las relaciones, en las que se anima al
estudiante a compartir sus vidas o pensamientos personales, para apoyar el
sentido de respeto y conexión del estudiante.

3. Reparar. Los conflictos o retos muchas veces son inevitables. De todas formas, después
de una interacción negativa los docentes deben hacer esfuerzos para restaurar la relación
a través de técnicas comunicativas:
● Aceptando la posesión del conflicto
Ejemplo 1: “Como profesora, me doy cuenta de que podría haber manejado mejor
la situación, en realidad es mi culpa”.
● Disculparse
Ejemplo 2: “Lamento que ambos hayamos tenido un día difícil ayer y que no haya
podido apoyar de mejor manera”.
●

Pedir una nueva oportunidad
Ejemplo 3: “Sé que las cosas se pusieron difíciles entre nosotros, pero propongo
intentarlo nuevamente el día de hoy”.

●

Cuidar la transmisión comunicacional
Ejemplo 4: “Sólo quería hacerte saber que aunque tu comportamiento fue un poco
difícil de tratar, me importa mucho tenerte en mi clase y creo que eres un
estudiante muy especial”.

Diagnóstico Fundamental
La creación y mantención de una atmósfera positiva en la sala de clases es un desafío importante
que enfrentan los y las docentes. A través de la estrategia, los estudiantes y profesores pueden
construir una relación más fuerte y positiva, generando que existan menos disrupciones en la
clase y estén más comprometidos (Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.64).
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Establish, Maintain, and Restore (EMR) method [Cultivando relaciones positivas entre profesor y
estudiante: Evaluación del método Establecer, Mantener y Restaurar (EMR)]. School Psychology
Review 47(3):226-243.

Intervención 13 | Práctica

Mi Mejor Yo
Creado por: Destin, M. y Oyserman, D.; Bybee, D. y Terry, K.; Sheldon, K. y
Lyubomirsky, S.

Tipo de Estrategia
➔ Servicios Académicos
➔ Escuela - Estrategias individuales

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Desarrollo cognitivo

Resumen
Mi Mejor Yo es una actividad en que los alumnos y alumnas deben imaginarse a sí mismos en
escenarios futuros, tanto positivos como negativos, proponiéndose metas y visualizando
obstáculos en ese contexto.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Estudiantes entre quinto y octavo básico.

Estudiante.

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Estudiantes de todos los niveles educativos.
Talleres extracurriculares.

Docente.

Recursos Requeridos
Guías de trabajo.
Entre 30 minutos a 1 hora.

Objetivo General
El objetivo general de la utilización de Mi Mejor Yo es que los estudiantes logren una comprensión
más clara de cómo sus esfuerzos afectan a sus propios logros. La aplicación exitosa de la
estrategia tiene dos objetivos finales: establecer metas personales motivantes y realistas, y que
los alumnos sean capaces de generar un plan para alcanzar las metas. Al tener una clara
comprensión de los diferentes caminos posibles hacia el futuro, los estudiantes podrán crear
mejores planes y tener una comprensión más concreta de la conexión entre sus esfuerzos y los
resultados de esos esfuerzos (Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.76). Junto con eso, se
desarrollará una sensación más fuerte de identidad personal al unir sus metas con sus propios
esfuerzos y una mayor conexión de los estudiantes con el colegio y los profesores (Haggerty,
Cook y Ottinger, 2020, p.78).

Descripción de la Intervención
También llamada “Posibles Futuros Yo” o “Mejores Yo Posibles”, es una práctica destinada a
ayudar a los estudiantes a autorregularse y a aumentar la motivación para alcanzar sus objetivos
personales. Para ello, se pide a los estudiantes que visualicen versiones de sí mismos en el
futuro. Como parte de la estrategia, los estudiantes visualizan cómo sería un futuro positivo en el
que alcanzarían metas académicas, vocacionales o de otro tipo específicas. En contraparte, los
estudiantes imaginan un futuro negativo en el que estos objetivos no se lograron (Haggerty, Cook
y Ottinger, 2020, p.76).
El enfoque de esta estrategia se centra en la comprensión de las opciones y las bifurcaciones
del camino que separan los caminos hacia los dos resultados. Después de pensar en el futuro
positivo, los estudiantes piensan en los esfuerzos necesarios para hacerlo realidad.
Posteriormente, esto se utiliza como una herramienta para formular un plan detallado hacia el
logro de sus objetivos. De manera similar, los estudiantes discuten qué opciones podrían llevar
al camino hacia el futuro negativo y cómo manejar estas barreras a medida que surgen (Haggerty,
Cook y Ottinger, 2020, p.76).
Mi Mejor Yo puede ser implementada a través de ejercicios escritos, complementados con
discusión en clases o actividades de grupo. A continuación, se señalan algunos pasos clave para
una actividad efectiva (Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.77):
1. Pedir a los estudiantes que enumeren hasta 4 logros, estados o lugares (físicos o
figurativos) que les gustaría alcanzar dentro de un año. Dar de 2 a 5 minutos para que
piensen en ellos y los llenen. Es importante recordar que estos son sus propios objetivos,
así que elijan los que les parezcan más importantes.
Ejemplo 1: La clave está en hacer que los objetivos sean personalmente relevantes. Por
ejemplo, si un estudiante escribe “hacerlo bien en la feria de ciencias” es genial, pero
puede no ser personalmente relevante para todos los estudiantes. Al ayudar a los

estudiantes a conectar su propia identidad con los objetivos, los objetivos se vuelven
mucho más motivadores.
Se debe asegurar proporcionar alguna orientación y ejemplos de objetivos apropiados.
Prestar especial atención a ayudar a establecer objetivos que amplíen sus límites sin que
estos sean inalcanzables.
2. Después de que los estudiantes tengan estos objetivos escritos, pedir que marquen al
lado de cada uno, con un sí o un no, si están haciendo actualmente algún esfuerzo para
lograr esa meta. Si es así, pídales que escriban una breve descripción de lo que están
haciendo.
3. A continuación, pedir a los estudiantes que enumeren 4 estados, lugares u otras formas
en las que NO les gustaría estar en el próximo año. Estos pueden ser desde
pensamientos relativamente inocuos como "faltar a clases más de 5 veces", hasta
situaciones más serias como "estar involucrado con drogas o alcohol".
Las respuestas deben reflejar preocupaciones personales de los estudiantes y deben
estar relacionadas con el propósito del ejercicio. Al igual que con los objetivos positivos,
estos también deben reflejar los resultados que el estudiante puede controlar, no las
preocupaciones fuera de su control.
4. Al igual que antes, que los estudiantes consideren si están haciendo algo para influenciar
a estos posibles “yos” negativos o fuera de lugar. Hacer que escriban cualquier forma en
la que estén trabajando para evitar estos posibles futuros escenarios.
5. Hacer que los estudiantes guarden estas hojas en un lugar de acceso periódico, para que
recuerden diariamente sus objetivos y vean el progreso hacia ellos. Como el propósito
principal es motivar y planificar, asegurar que los estudiantes se remiten a ellos de forma
consistente y guiarles si se desconectan de los objetivos y de su situación actual.
6. Hacer que los alumnos y alumnas planifiquen los esfuerzos que requiere alcanzar las
metas de sus posibles yos identificados, además de los elementos que deben evitar para
los posibles yos negativos. Con esto en mente, los estudiantes pueden formular planes
detallados para trabajar en pos los resultados deseados, ayudando a solidificar no sólo
las metas finales sino que también el proceso necesario para llegar a ellas.

Diagnóstico Fundamental
El desarrollo de una mayor conciencia hacia la fijación de objetivos y la compresión de vínculos
entre las acciones y los resultados (ya sean académicos o de otro tipo) son habilidades
esenciales en el desarrollo personal de los estudiantes. No comprender este nexo puede causar
dificultades en la capacidad de establecer metas personales y en la comprensión del esfuerzo
necesario para alcanzarlas (Haggerty, Cook y Ottinger, 2020, p.78).

Referencias
Haggerty, K., Cook, C. & Ottinger, S. (2020). Prácticas Basadas en Evidencia para la Promoción
de la Acción en Estudiantes de Middle School. Grupo de Investigación de Desarrollo Social,
Universidad de Washington. Red del Centro de Transferencia de Tecnología en Prevención
(PTTC). Disponible en https://pttcnetwork.org/centers/northwest-pttc/product/evidence-basedpractices-promote-agency-middle-school-students

Links y Otros Documentos de Interés
Destin, M., & Oyserman, D. (2010). Incentivizing education: Seeing schoolwork as an investment,
not a chore [Incentivar la educación: Ver el trabajo escolar como una inversión, no como una
tarea]. Journal of Experimental Social Psychology, 46(5), 846-849.
Oyserman, D., Bybee, D., & Terry, K. (2006). Possible selves and academic outcomes: How and
when possible selves impel action [Seres posibles y resultados académicos: Cómo y cuándo los
posibles yoes impulsan la acción]. Journal of Personality and Social Psychology, 91(1), 188.
Oyserman, D., Terry, K., & Bybee, D. (2002). A possible selves intervention to enhance school
involvement [Una posible intervención de uno mismo para mejorar la participación en la escuela].
Journal of Adolescence, 25(3), 313-326.
Sheldon, K. M., & Lyubomirsky, S. (2006). How to increase and sustain positive emotion: The
effects of expressing gratitude and visualizing best possible selves [Cómo incrementar y
mantener emociones positivas: Los efectos de la expresión de gratitud y la visualización de los
mejores seres posibles. The Journal of Positive Psychology, 1(2), 73-82.

Intervención 14 | Política

Generación de Apoyo Público para
el Cumplimiento de las Leyes
Creado por: Comunidades que se Cuidan.
Sitio Web: Estrategia I.A.2 | Menú de estrategias comunitarias para la prevención del abuso
de sustancias | Comunidades que se Cuidan

Tipo de Intervención
➔ Comunidad - Otros Enfoques
➔ Movilización de la Comunidad

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Uso de drogas ilícitas
➔ Alcohol

Resumen
La comunidad puede generar un impacto importante en la fiscalización del cumplimiento de las
leyes existentes, trabajando en conjunto con organismos como la policía.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Personas que habitan en una determinada
comunidad.

Comunidad (vecindario).

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

No aplica.

Líderes
comunitarios,
directivos
de
establecimientos, centros de apoderados,
otros.

Recursos Requeridos
No requiere materiales.
A mediano plazo (requiere varias intervenciones).

Objetivo General
La implementación del apoyo comunitario para cumplir las leyes es esencial en el compromiso
que se necesita para crear un ambiente con menores tasas de uso de sustancias y la reducción
de los factores que incitan al consumo. Esta intervención busca incentivar el cumplimiento de las
leyes existentes y hacer que efectivamente se fiscalice su ejecución.

Descripción de la Intervención
Incentivar la aplicación de leyes existentes puede ser más eficaz que la promulgación de penas
más severas en el contexto de la prevención y erradicación del uso de drogas. La fiscalización a
través de controles aleatorios y constantes por parte de los organismos reguladores, además de
la imposición de sanciones a los infractores son eficaces para limitar las ventas a menores
(Comunidades que se Cuidan, 2018, p.1).
A continuación, y siguiendo a Comunidades que se Cuidan (2018, pp.1-3), se describen
actividades consistentes con esta intervención:
1. Las restricciones sólo son eficaces si se refuerzan localmente. Se debe determinar si
efectivamente las leyes relacionadas al uso de sustancias están siendo aplicadas en el
entorno comunitario.
Ejemplo 1: Una forma de conocer esta información es realizar encuestas de las actitudes
de la policía sobre la aplicación de la ley o encuestas sobre percepción del uso de
sustancias en lugares públicos.
Ejemplo 2: Se puede crear una lista de las preocupaciones prioritarias que tiene la
comunidad respecto a la aplicación de la ley. Dichas preocupaciones pueden ser
elementos como la disponibilidad de sustancias, el uso de drogas en lugares públicos, la
venta a menores, la posesión por parte de menores y los padres que suministran
sustancias a los menores.
Ejemplo 3: Generar contactos con la policía local para establecer relaciones de
construcción de recomendaciones recopiladas desde la comunidad, de forma en que se
canalicen las preocupaciones de la gente. De esta forma, la policía debiese reconocer y
sumarse a la discusión sobre los desafíos a los que se enfrentan los habitantes del
territorio, tomar medidas para reducir los prejuicios y mejorar la competencia cultural,
enfocarse en ser más transparentes y responsables, mantener la atención en la
importancia de la colaboración y ser visible en la comunidad, además de promover la
diversidad interna en la institución.
2. Educar a las partes interesadas sobre las repercusiones del aumento de la represión en
el uso indebido de sustancias por parte de los jóvenes y las normas comunitarias. La
aplicación más firme de políticas y reglamentos es eficaz para cambiar las normas

sociales percibidas sobre el uso entre los jóvenes, incluida la aplicación de las
prohibiciones del uso de sustancias en público.
3. Apoyar la aplicación de la normativa sobre la presentación de identificación al momento
de comprar alcohol en los establecimientos locales que vendan bebidas de este tipo. Se
puede considerar también impartir formación educativa a estos negocios sobre el
consumo responsable de alcohol. Esta problemática se presenta especialmente en
tiendas pequeñas, por lo que la capacitación de los vendedores respecto a los protocolos
de venta es crucial.
Es importante tener en mente las consecuencias imprevistas que pueden aparecer por el
aumento de la represión por posesión de marihuana u otro uso de sustancias. Por ejemplo, en
Estados Unidos, el aumento de la represión de la posesión de marihuana por menores de edad
después de la legalización dio lugar a un aumento del 52% de las detenciones de jóvenes
afroamericanos, al mismo tiempo que los jóvenes blancos vieron una disminución del 9% de las
detenciones (Comunidades que se Cuidan, 2018, pp.2-3).
Lo anterior se debe a sesgos que la policía puede presentar al momento de llevar a cabo los
procedimientos, especialmente en términos de discriminación racial y de clase. Todas las
actividades descritas anteriormente se deben realizar con un enfoque de justicia racial,
socioeconómica, de género y antidiscriminación en general (Comunidades que se Cuidan, 2018,
p.1).

Diagnóstico Fundamental
La disponibilidad en la comunidad de alcohol, marihuana y otras drogas representan un mayor
riesgo de uso de ellas y situaciones de violencia. La actitud que una comunidad tiene en relación
con el uso de drogas se expresa de diversas maneras, ya sea mediante leyes y políticas estrictas
o mediante prácticas sociales informales, además de las expectativas de los padres, madres y
otros miembros de la comunidad (Comunidades que se Cuidan, 2018, p.4).
Cuando las normas de la comunidad no están claras o son favorables al consumo de alcohol y
otras drogas, los y las jóvenes corren un mayor riesgo. Dado que suelen obtener las sustancias
gratuitamente por amistades, la percepción sobre la ley y las consecuencias son factores
decisivos en el uso de las sustancias (Comunidades que se Cuidan, 2018, p.4).

Para esta estrategia es necesario definir:
Definir qué acciones de apoyo está dispuesto el consejo a desarrollar.
Definir si se necesita involucrar a otros actores en el desarrollo del proceso (policía, alcalde, otros
líderes clave) para poder unificar esfuerzos.
Identificar las acciones preventivas que se están llevando a cabo dentro del territorio, para no
duplicar esfuerzos.

Algunas sugerencias:
Es necesario que el mensaje que se transmita refleje la intención de aportar a los esfuerzos
preventivos de una manera constructiva y positiva. Transparentar que, bajo ningún punto de
vista, su organización busca reemplazar el rol de las autoridades ni de la ley.
Las acciones que se desarrollen no deben etiquetar ni estigmatizar a ningún grupo dentro de la
comunidad. El resguardo y confidencialidad en caso de ser necesario, debe ser una condición
fundamental dentro del proceso.
Definir si se necesita involucrar a otros actores en el desarrollo del proceso (policía, alcalde, otros
líderes
Su organización debe considerar, de ser necesario, el desarrollo de algún tipo de instrumento
para levantar información. Es importante que considere los recursos disponibles dentro de la
comunidad (encuestas, etc) que puedan ser relevantes para estas acciones.
Definir si se necesita involucrar a otros actores en el desarrollo del proceso (policía, alcalde, otros
líderes

Referencias
Comunidades que se Cuidan. (2018). Community and Societal-Level Strategies Menu for the
Prevention of Adolescent Substance Abuse in Colorado [Menú de Estrategias Comunitarias y
Sociales para la Prevención del Abuso de Sustancias en Adolescentes en Colorado].
Departamento de Salud Pública y Medioambiente, Colorado, Estados Unidos.

Intervención 15 | Política

Campañas en Medios de
Comunicación para Cambiar la
Comunidad
Creado por: Comunidades que se Cuidan.
Sitio Web: Estrategia I.A.3 | Menú de estrategias comunitarias para la prevención del abuso
de sustancias | Comunidades que se Cuidan

Tipo de Intervención
➔ Comunidad - Otros Enfoques
➔ Movilización de la Comunidad

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Actitud favorable de los padres hacia el
uso de sustancias
➔ Actitudes favorables de los pares hacia
el uso de sustancias

Resumen
La política propone que la comunidad busque incidir y ser parte de la realización de campañas
comunicacionales realizadas por los medios, especialmente en aquellas referidas al consumo
de sustancias.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Personas que habitan en una determinada
comunidad.

Comunidad (vecindario).

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Establecimientos educacionales.
Estudiantes de todos los niveles educativos.

Líderes
comunitarios,
directivos
de
establecimientos, centros de apoderados,
otros.

Recursos Requeridos
Redes sociales, computadores, smartphones u otro dispositivo, conexión a internet..

A mediano plazo (requiere varias intervenciones).

Objetivo General
A través de la aplicación de estos lineamientos, se busca incidir en las campañas realizadas por
los medios de comunicación para orientar de forma efectiva el abordaje de la prevención del uso
de sustancias. Una buena campaña comunicacional es capaz de incidir en el comportamiento y
la percepción que la comunidad posee respecto a la problemática.

Descripción de la Intervención
Los esfuerzos de los medios de comunicación enfocados en cambiar las percepciones de la
comunidad y aumentar la concientización sobre el uso de sustancias deben estar bien orientados
y especificados, tener buen impacto y ser reforzados por otras estrategias. Las campañas
pueden estar enfocadas en, por ejemplo, cambiar las normas entendidas entre la juventud,
promoviendo comportamientos saludables y el apoyo entre pares (Comunidades que se Cuidan,
2018, p.1).
A continuación, y siguiendo a Comunidades que se Cuidan (2018, pp.1-2), se describen
actividades consistentes con estos lineamientos:
1. Participar activamente en las campañas de medios de comunicación ya existentes
respecto a la temática, compartiendo los mensajes en los medios que la organización
comunitaria tenga (por ejemplo, en redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram).
2. Realizar las gestiones para entregar la opinión de la comunidad a las agencias que dirigen
las campañas. Se puede comunicar el sentir respecto a lo que está funcionando y las
sugerencias que se puedan tener.
3. Trabajar con los medios de comunicación locales para dar forma a la manera en que se
discuten las cuestiones sociales, con el objetivo de crear apoyo para los cambios en la
política pública. Si es posible, tenga representantes de los medios de comunicación en
su organización.
4. Escribir cartas al editor o reunirse con los medios de comunicación locales para hablar de
las preocupaciones sobre la forma en que los medios cubren el abuso de sustancias y los
tipos de soluciones que esos artículos proponen. Alentar a los medios de comunicación
a que hagan participar al público en los esfuerzos de prevención locales siempre que
escriban sobre inquietudes relacionadas con el uso indebido de sustancias, y
proporcionar a los medios de comunicación los recursos que necesitan para fomentar la
participación.

5. Consultar con el personal de comunicaciones asociado a cada una de las campañas para
determinar qué tipos de actividades locales pueden aprovechar estratégicamente los
esfuerzos a nivel estatal o regional.

Diagnóstico Fundamental
Uno de los mayores problemas que funcionan como factor de riesgo (o protección) es la actitud
y el comportamiento de los padres hacia las drogas, el crimen y la violencia; influyendo en las
actitudes y el comportamiento de sus hijos. Los niños cuyos padres aprueban o justifican el
incumplimiento de la ley son más propensos a involucrarse en la delincuencia juvenil
(Comunidades que se Cuidan, 2018, p.2).
Si los padres usan drogas ilegales, consumen mucho alcohol o toleran el consumo de los niños,
es más probable que éstos se conviertan en consumidores de drogas en la adolescencia. El
riesgo aumenta aún más si los padres involucran a sus hijos en su propio comportamiento de
consumo de drogas o alcohol, por ejemplo, pidiéndoles que enciendan el cigarrillo de sus padres
o que les traigan una cerveza del refrigerador. La aprobación por parte de los padres de que los
niños beban con moderación, incluso bajo supervisión, aumenta el riesgo de que los niños usen
marihuana y desarrollen problemas con el alcohol u otras drogas (Comunidades que se Cuidan,
2018, p.2).
Por otro lado, respecto a la actitud de los niños, niñas y jóvenes hacia el uso de sustancias,
durante los años de la escuela primaria los niños suelen expresar opiniones antidrogas,
anticríticas y prosociales; les cuesta imaginar por qué las personas usan drogas, cometen delitos
o abandonan la escuela. En la escuela intermedia, como otros que saben que participan en esas
actividades, sus actitudes suelen cambiar hacia una mayor aceptación, lo que los pone en mayor
riesgo (Comunidades que se Cuidan, 2018, p.3).

Para esta estrategia es necesario definir:
Objetivo de la(s) campaña(s) que se quieren llevar a cabo.
Ideas fuerza o mensaje transversal
Lenguaje que se utilizará
Análisis de los medios y plataformas más idóneos para realizar las campañas
Realización del contenido
Análisis de horarios para realizar las campañas en los diferentes medios

Algunas sugerencias:
Identificación de aplicaciones que ayudan a generar contenido con un diseño único,
como por ejemplo, Canva.
Identificación de una plataforma o soporte que ayude con la publicación de los
contenidos (Hootsuite, Tweetdeck, entre otras).

Referencias
Comunidades que se Cuidan. (2018). Community and Societal-Level Strategies Menu for the
Prevention of Adolescent Substance Abuse in Colorado [Menú de Estrategias Comunitarias y
Sociales para la Prevención del Abuso de Sustancias en Adolescentes en Colorado].
Departamento de Salud Pública y Medioambiente, Colorado, Estados Unidos.

Intervención 16 | Práctica

Mapas de Hotspots para la
Organización Comunitaria
Creado por: Comunidades que se Cuidan.
Sitio Web: Estrategia I.C.1 | Menú de estrategias comunitarias para la prevención del abuso
de sustancias | Comunidades que se Cuidan

Tipo de Intervención
➔ Comunidad - Otros enfoques
➔ Movilización de la comunidad
➔ Liderazgo y desarrollo de la juventud

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Delincuencia
y
comportamiento
criminal
➔ Comportamiento social
➔ Relaciones cercanas con adultos no
padres

Resumen
El mapeo de hotspots consiste en identificar comunitariamente los puntos conflictivos en un
determinado espacio geográfico, con el fin de focalizar los esfuerzos.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Personas que habitan en una determinada
comunidad.

Comunidad (vecindario).

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Establecimientos Educacionales.
Estudiantes de todos los niveles educativos.

Líderes
comunitarios,
directivos
de
establecimientos, centros de apoderados,
otros.

Recursos Requeridos
Cartulinas, plumones.
2 horas.

Objetivo General
A través de la participación activa de la comunidad, especialmente de los y las jóvenes, el objetivo
del mapeo de hotspots es aumentar la conexión entre la comunidad y las escuelas. Se busca
incentivar también la conexión de los jóvenes con los adultos que están a su cargo, siendo un
factor de protección esencial en la prevención del uso de sustancias en la adolescencia.

Descripción de la Intervención
Un hotspot es un área que tiene un mayor número de eventos conflictivos y/o delictivos que el
promedio, o una zona en que las personas tienen mayor riesgo de victimización. El mapeo de
hotspots es una estrategia basada en datos que apoya a las comunidades en la identificación de
espacios seguros e inseguros, sirviendo como herramienta para la elaboración de
recomendaciones para promover o modificar las áreas en cuestión (Comunidades que se Cuidan,
2018, p.1).
Los componentes clave de esta estrategia, siguiendo a Comunidades que se Cuidan (2018, p.1)
son:
1. Facilitar el mapeo con jóvenes y otros miembros de la comunidad para identificar espacios
seguros e inseguros en un entorno definido.
2. Analizar los datos de seguridad recogidos durante este proceso.
3. Elaborar recomendaciones para influir en los espacios identificados.
Para aplicar la estrategia con éxito, se debe considerar que los y las jóvenes deben ser incluidos
en las actividades no sólo como participantes, sino también como facilitadores o tomadores de
decisiones.
Ejemplo 1: Al elaborar los mapas, incluirles en la creación del mapeo de sus espacios
compartidos, asesorando y desarrollando el proceso de elaboración en sí mismo y
también haciéndoles parte de la organización de las actividades. Al final del proceso, se
les debe permitir analizar los resultados y hacer que presenten el trabajo directamente a
autoridades como directores de colegios o líderes y lideresas comunitarias (Comunidades
que se Cuidan, 2018, p.2).
Es muy relevante lograr buenas tasas de participación de las y los interesados desde las etapas
iniciales del proceso, asegurando un compromiso temprano. Otro aspecto importante es que
exista una representación diversa de la comunidad para que los datos capturados reflejen las
experiencias de todos y todas. Por último, las fuentes de datos como informes y estadísticas de
delitos que se utilicen (Comunidades que se Cuidan, 2018, p.2).

Aplicación en las escuelas
Además de la aplicación para la identificación de puntos peligrosos en las calles o intercambio
de drogas, el mapeo puede utilizarse para promover climas escolares positivos. Un estudio de
Astor y otros (1999) documentó la disminución de violencia escolar debido a que la puntualización
de hotspots permitió ver que existen lugares y momentos predecibles en que se producen estos
hechos, tanto dentro de las escuelas como en las cercanías. También se encontró que la edad y
género de los y las estudiantes son factores que determinan los lugares de comportamientos
violentos (Comunidades que se Cuidan, 2018, p.1).
Ejemplo 2: Los niños y niñas de cursos mayores se vieron envueltos en actos violentos
en lugares como el estacionamiento del colegio después del horario escolar, mientras
que los más pequeños informaron de más actos en espacios como la cafetería y los
pasillos (Comunidades que se Cuidan, 2018, p.1).
Estudios muestran que la cartografía de los puntos de conflicto permite aumentar el sentido de
comunidad porque permite identificar específicamente los principales lugares que contribuyen a
la sensación de “caos” y desorganización de la comunidad, a través del trabajo conjunto. De la
misma forma, la identificación de estas zonas permite concentrar los esfuerzos policiales e
intervenir oportunamente (Comunidades que se Cuidan, 2018, p.1).

Diagnóstico Fundamental
La poca conexión con el vecindario y la desorganización de la comunidad constituyen un factor
de riesgo para problemáticas como la drogadicción, tráfico, delincuencia y violencia. Las tasas
de vandalismo más altas se producen cuando hay poca vigilancia en los lugares públicos, no
sólo en barrios de bajos ingresos sino que también en sectores más acomodados (Comunidades
que se Cuidan, 2018, p.3).
En relación al apego comunitario, uno de los elementos que puede marcar la diferencia es que
los y las residentes sientan que pueden marcar la diferencia en sus comunidades. Aspectos como
bajas tasas de participación electoral o poca participación de padres y madres en las escuelas
son reflejo del nivel de conexión que se tiene sobre la comunidad. Además, la desorganización
de los vecindarios dificulta que unidades como las escuelas, iglesias o las mismas familias
promuevan valores y normas sociales positivas (Comunidades que se Cuidan, 2018, p.3).

Para esta estrategia es necesario definir:
Focalización del territorio que se busca mapear
Cantidad de sesiones de mapeo que se necesitan realizar para abarcar este territorio
Definir mejores horarios para poder realizar las sesiones con los NNJ de la comunidad
Definir quiénes serán lo que liderarán el proceso de mapeo
Definir qué instrumentos se utilizarán para levantar la información (encuestas, elementos
gráficos, mapas, gigantografías, etc)
Quién y cómo se analizará la información obtenida
Quién y cómo se realizarán las sugerencias a partir del mapeo realizado

Algunas sugerencias:
Realizar alianzas con líderes y miembros de la comunidad que tengan datos e información acerca
de los hotspot de la comunidad (Carabineros, Oficinas Municipales, etc).
Identificar posibles herramientas o instrumentos ya disponibles en la comunidad para hacer el
levantamiento de información (mapas, planos, encuestas, actividades e incluso talleres).
Desarrollar herramientas o instrumentos para el levantamiento de información de ser necesario,
con la ayuda de los líderes y personas de interés que tengan la experiencia necesaria para
ayudar en el proceso.
Analizar experiencias previas respecto a este tema, que se hayan realizado en la comunidad o
en otros sectores (análisis de brechas y fortalezas).

Referencias
Comunidades que se Cuidan. (2018). Community and Societal-Level Strategies Menu for the
Prevention of Adolescent Substance Abuse in Colorado [Menú de Estrategias Comunitarias y
Sociales para la Prevención del Abuso de Sustancias en Adolescentes en Colorado].
Departamento de Salud Pública y Medioambiente, Colorado, Estados Unidos.

Intervención 17 | Política

Generar Apoyo Comunitario
para Cambiar el Entorno Físico
Creado por: Comunidades que se Cuidan.
Sitio Web: Estrategia I.D.1 | Menú de estrategias comunitarias para la prevención del abuso
de sustancias | Comunidades que se Cuidan

Tipo de Intervención
➔ Comunidad - Otros Enfoques
➔ Movilización de la Comunidad
➔ Residencial de la Comunidad

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Delincuencia
Criminal
➔ Violencia

y

Comportamiento

Resumen
La política propone diferentes maneras de abordar las acciones necesarias que debe realizar
la comunidad para poder mejorar el entorno físico construido cuando éste está deteriorado.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Personas que habitan en una determinada
comunidad.

Comunidad (vecindario).

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Establecimientos Educacionales.
Estudiantes de educación media.

Líderes
comunitarios,
directivos
de
establecimientos, centros de apoderados,
otros.

Recursos Requeridos
Datos para mapeo.
A mediano plazo (requiere varias intervenciones).

Objetivo General
La implementación de esta política persigue modificar de forma efectiva el entorno físico en el
que se desarrolla la comunidad. A través del apoyo de los mismos habitantes del territorio, la
idea es generar mayor compromiso con el lugar en que se vive y fomentar las redes comunitarias
para impedir los efectos negativos que un entorno deteriorado puede acarrear.

Descripción de la Intervención
El entorno físico construido hace referencia a todos aquellos espacios que los humanos han
creado para sus actividades diarias, donde la gente vive, trabaja y se recrea; desde edificios
hasta parques (Comunidades que se Cuidan, 2018, p.1).
Siguiendo a Comunidades que se Cuidan (2018, pp.1-3), entre las estrategias que se pueden
llevar a cabo para mejorar los espacios, se pueden contar las siguientes:
1. Mapeo de hotspots en las comunidades que necesitan mejoras físicas (ver Intervención
16).
Ejemplo 1: Algunos de los elementos a mapear pueden ser el aumento de alumbrado, la
gestión de accesibilidad a edificios y espacios públicos, limpieza de calles, aumento de
seguridad, reparación de edificios abandonados y terrenos baldíos (Comunidades que se
Cuidan, 2018, p.2).
2. Investigar sobre el Plan Regulador Comunal que tiene el municipio correspondiente para
la planificación territorial, viendo si es que algunas de sus recomendaciones pueden
afectar los factores de riesgo identificados. Si se adopta esta estrategia, asegurar que
todas las partes involucradas sean partícipes de la discusión (Comunidades que se
Cuidan, 2018, p.2).
3. Realizar un escaneo del entorno físico construido para identificar áreas de mejora. Esto
puede ser realizado a través de herramientas como dispositivos de control de tráfico o
información geoespacial contrastada con elementos socioeconómicos, creando mapas
del entorno.
Ejemplo 2: El escaneo se puede centrar en la “conectividad de la red”, que es un indicador
de la facilidad con la que las personas pueden viajar de un lugar a otro. De esta forma,
se puede realizar una verificación de la caminabilidad de las rutas seguras que los niños,
niñas y jóvenes tienen para llegar al colegio (Comunidades que se Cuidan, 2018, p.2).
4. Una vez realizado el escaneo, existen ciertos factores que aumentan la probabilidad de
éxito de las acciones para modificar el entorno construido en una comunidad: una buena
planificación, una visión a largo plazo, el apoyo de la comunidad, relaciones sólidas y la
voluntad de compartir los costos (Comunidades que se Cuidan, 2018, p.2).

5. Se puede incentivar la realización de días de limpieza del vecindario para aumentar la
participación de la comunidad en proyectos de embellecimiento, motivando
especialmente la participación de la juventud. También es importante revisar medidas
para reducir los desechos en la comunidad a largo plazo (Comunidades que se Cuidan,
2018, p.3).
6. Conseguir el apoyo del público para identificar financiamiento sostenible en la reparación
del espacio.
Ejemplo 3: Para fomentar el apoyo público, se puede incluir la identificación de los
recursos activos que se utilizarán en el esfuerzo, identificar y comprometer los posibles
aliados y decidir qué se hará, quién lo hará, para cuándo y con qué recursos
(Comunidades que se Cuidan, 2018, p.3).

Diagnóstico Fundamental
El lugar donde vivimos, trabajamos y jugamos afecta a la salud y se ha relacionado con el
consumo de sustancias en la adolescencia. Por ejemplo, los vecindarios en deterioro predicen
un mayor riesgo de abuso de sustancias en los jóvenes (Comunidades que se Cuidan, 2018,
p.1).
Siguiendo a Furr-Holden et al. (2011), un estudio determinó que los adultos jóvenes que viven
en vecindarios que se han ido deteriorando con el tiempo (con más edificios abandonados) tienen
un 30% más de probabilidades de consumir marihuana después de la escuela secundaria
(citados en Comunidades que se Cuidan, 2018, p.1). Otros estudios han demostrado que las
mejoras del entorno construido tienen el potencial de mejorar la salud mental de los residentes
(Comunidades que se Cuidan, 2018, p.1).
Los niños, niñas y jóvenes que viven en vecindarios deteriorados, caracterizados por la extrema
pobreza, las malas condiciones de vida y el alto desempleo tienen más probabilidades de
desarrollar problemas con el consumo de alcohol y otras drogas, siendo más proclives a incurrir
en actos delictivos, embarazo adolescente y el abandono escolar. También son más propensos
a cometer actos de violencia hacia los demás durante la adolescencia y la edad adulta. Por lo
demás, quienes viven en estas áreas y tienen problemas de comportamiento o de adaptación a
una edad temprana tienen aún más probabilidades de desarrollar problemas con las drogas
(Comunidades que se Cuidan, 2018, p.3).

Para esta estrategia es necesario definir:
Focalización del territorio que se busca mapear
Cantidad de sesiones de mapeo que se necesitan realizar para abarcar este territorio
Definir mejores horarios para poder realizar las sesiones con los NNJ de la comunidad

Definir quiénes serán lo que liderarán el proceso de mapeo
Definir qué instrumentos se utilizaran para levantar la información (encuestas, elementos
gráficos, mapas, gigantografías, etc)
Desarrollar herramientas o instrumentos para el levantamiento de información de ser necesario,
con la ayuda de los líderes y personas de interés que tengan la experiencia necesaria para
ayudar en el proceso.
Quién y cómo se analizará la información obtenida
Quién y cómo se realizarán las sugerencias a partir del mapeo realizado

Algunas sugerencias:
Realizar alianzas con líderes y miembros de la comunidad que tengan datos e información acerca
de los hotspot de la comunidad (Carabineros, Oficinas Municipales, etc).
Identificar posibles herramientas o instrumentos ya disponibles en la comunidad para hacer el
levantamiento de información (mapas, planos, encuestas, actividades e incluso talleres).
Desarrollar herramientas o instrumentos para el levantamiento de información de ser necesario,
con la ayuda de los líderes y personas de interés que tengan la experiencia necesaria para
ayudar en el proceso.
Analizar experiencias previas respecto a este tema, que se hayan realizado en la comunidad o
en otros sectores (análisis de brechas y fortalezas).

Referencias
Comunidades que se Cuidan. (2018). Community and Societal-Level Strategies Menu for the
Prevention of Adolescent Substance Abuse in Colorado [Menú de Estrategias Comunitarias y
Sociales para la Prevención del Abuso de Sustancias en Adolescentes en Colorado].
Departamento de Salud Pública y Medioambiente, Colorado, Estados Unidos.

Intervención 18 | Política

Reclutar y Premiar la Participación
Juvenil en las Comunidades
Creado por: Comunidades que se Cuidan.
Sitio Web: Estrategia I.E.1 | Menú de estrategias comunitarias para la prevención del abuso de
sustancias | Comunidades que se Cuidan

Tipo de Intervención
➔ Comunidad - Otros enfoques
➔ Movilización de la comunidad
➔ Liderazgo y desarrollo de la juventud

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Problemas de conducta
➔ Relaciones cercanas con adultos no
padres

Resumen
La estrategia propone promover la participación juvenil en las actividades prosociales como
actividades de iglesia y/o servicio comunitario, junto con promover el reconocimiento de parte
de adultos por su participación positiva en las actividades comunitarias.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Personas que habitan en una determinada
comunidad.

Jóvenes.

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Establecimientos educacionales.
Estudiantes de educación media.

Líderes
comunitarios,
establecimiento, docente.

Recursos Requeridos
No requiere materiales.
A mediano plazo (requiere varias intervenciones).

directivos

de

Objetivo General
La aplicación de la intervención busca crear y promover las instancias participativas de los
jóvenes en sus comunidades, junto con promover el reconocimiento de parte de adultos por su
participación positiva en dichas actividades. Esto, a largo plazo, tiene por objeto estimular las
interacciones prosociales y positivas de los jóvenes tanto dentro de sus comunidades escolares
como vecindarios.

Descripción de la Intervención
Los jóvenes informan que ser partícipe de actividades comunitarias y obtener validación y
retroalimentación positiva de parte de los adultos involucrados en las comunidades tiene
importante relevancia en cuanto permite el desarrollo de una mayor resistencia y autoestima
(Comunidades que se Cuidan, 2018, p.2). Así, las iniciativas que promueven la participación
prosocial de los jóvenes brindan resistencia y cohesión a la comunidad (Comunidades que se
Cuidan, 2018, p.1).
Siguiendo a Comunidades que se Cuidan (2018, pp.1-2), entre las iniciativas que promueven la
participación juvenil en las comunidades es posible encontrar:
1. Involucrar a los jóvenes como socios y/o asesores juveniles en su comunidad.
2. Cree un Premio de Reconocimiento a la Juventud del Alcalde para reconocer los
esfuerzos de los jóvenes respecto de su participación en sus comunidades.
3. Analizar las comunidades y juntas existentes dirigidas por jóvenes para apoyar el trabajo
a nivel comunitario.
4. Ayudar a las organizaciones comunitarias a solicitar financiación para iniciativas juveniles.
5. Participar plenamente en la aplicación de la Estrategia de Desarrollo Social (EDS) o en
los esfuerzos de desarrollo juvenil positivo.

Diagnóstico Fundamental
Se determinó que durante cuarto medio los jóvenes que participaban en actividades prosociales
(es decir, actividades de la iglesia y/o actividades de tipo voluntario/servicio comunitario)
informaron de menores tasas de consumo de alcohol, embriaguez, consumo de drogas y de faltar
a la escuela que los que no participaban (Comunidades que se Cuidan, 2018, p.1).

Para esta estrategia es necesario definir:
Se necesita saber desde qué contexto se va a premiar a quienes se premiará, si será en la
escuela, en la comunidad, en la organización misma y porqué y para qué se va a realizar. Por lo
tanto se debe planificar y evaluar el cómo se realizará aquella intervención para analizar si se
está realizando adecuadamente, para eso es fundamental repasar la Estrategia de Desarrollo
Social.

Algunas sugerencias:
Motivar al grupo de jóvenes para que sean parte de las decisiones y planificación del plan de
acción del Comunidades que se Cuidan. Al sentirse pertenecientes, logran tener identidad local
que se ve complementada con los resultados de la Encuesta Juvenil. Esto contribuirá a que las
planificaciones y acciones vayan orientadas hacia el cumplimiento de los objetivos planteados a
partir de las priorizaciones de los resultados de la encuesta.
Los jóvenes pueden ser los mayores propulsores de otros jóvenes organizados (centros de
alumnos, talleres, etc), es decir pueden modelos a seguir en cuanto a la participación comunitaria
y en las opiniones y protagonismo que ellos (as) tengan en el territorio. Las oportunidades de
trabajar en conjunto con los adultos permiten estrechar cada vez más la intergeneracionalidad.

Referencias
Comunidades que se Cuidan. (2018). Community and Societal-Level Strategies Menu for the
Prevention of Adolescent Substance Abuse in Colorado [Menú de Estrategias Comunitarias y
Sociales para la Prevención del Abuso de Sustancias en Adolescentes en Colorado].
Departamento de Salud Pública y Medioambiente, Colorado, Estados Unidos.

Intervención 19 | Política

Promover una Estrategia de
Desarrollo Social (EDS)
Creado por: Comunidades que se Cuidan.
Sitio Web: Estrategia I.E.3 | Menú de estrategias comunitarias para la prevención del abuso
de sustancias | Comunidades que se Cuidan

Tipo de Intervención
➔ Aprendizaje socio-emocional
➔ Comunidad - otros enfoques

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Comportamientos problemáticos
➔ Relaciones cercanas con adultos no
padres

Resumen
La intervención busca proporcionar oportunidades para que los jóvenes participen en
actividades e interacciones prosociales, enfocando la atención al desarrollo de habilidades de
los jóvenes y el reconocimiento de sus esfuerzos prosociales.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Personas que habitan en una determinada
comunidad.

Jóvenes.

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Establecimientos educacionales.
Estudiantes de educación media.

Líderes
comunitarios,
establecimiento, docente.

Recursos Requeridos
No requiere materiales.
A mediano plazo (requiere varias intervenciones).

directivos

de

Objetivo General
La Estrategia de Desarrollo Social (EDS) busca brindar las oportunidades para que los jóvenes
participen en actividades positivas y reafirmantes mediante interacciones con adultos de su
comunidad, junto con entregar las habilidades y relaciones para que el individuo logre una mayor
realización personal y desarrollo de comportamientos saludables.

Descripción de la Intervención
La Estrategia de Desarrollo Social (EDS) corresponde al fundamento teórico del modelo de
Comunidades que se Cuidan.
Siguiendo a Comunidades que se Cuidan (2018, p.1), los siguientes cinco factores de protección
se han identificado como los cinco componentes de la Estrategia de Desarrollo Social:
1. Oportunidades: Proporcionar oportunidades apropiadas para que los jóvenes participen
activamente y se comprometan en una interacción significativa con otras personas.
2. Habilidades: Enseñar a los jóvenes las habilidades que necesitan para tener éxito.
3. Reconocimiento: Proporcionar elogios y reconocimientos consistentes y específicos por
el esfuerzo, las mejoras y los logros.
4. Vinculación: Reconocer el esfuerzo de un joven y promover un vínculo positivo, un sentido
de apego, conexión emocional y compromiso con las personas y grupos que proporcionan
ese reconocimiento. El vínculo puede darse con un miembro de la familia, un profesor, un
entrenador, un empleado o un vecino.
5. Normas claras de comportamiento: A través del proceso de vinculación, los jóvenes se
motivan para vivir de acuerdo con los estándares saludables de la persona o grupo al que
están vinculados.
Hay pruebas de que la promoción de la Estrategia de Desarrollo Social (EDS) logra una mayor
protección y beneficios a largo plazo. En un estudio que siguió a 808 niños de 10 años de edad
durante más de 15 años, se comprobó el éxito de esta estrategia en cuanto se presentaba: un
mayor porcentaje de estudiantes que se graduaron a tiempo de la escuela secundaria, mejores
resultados económicos, mejor salud mental, un número significativamente menor de
enfermedades de transmisión sexual (especialmente entre los que corrían mayor riesgo) y menos
embarazos adolescentes (Comunidades que se Cuidan, 2018, p.1).

Diagnóstico Fundamental
Los jóvenes que tienen relaciones auténticas con los adultos de su comunidad y que se sienten
vinculados a ellos están más comprometidos y conectados con su entorno, junto con poseer una
menor cantidad de comportamientos problemáticos o uso de sustancias (Comunidades que se

Cuidan, 2018, p.3). Se apunta a potenciar aquellas relaciones auténticas y positivas con adultos
y miembros de las comunidades.

Para esta estrategia es necesario definir:
Realizar un plan de implementación para definir los ámbitos o contextos de implementación,
(comunidad, familia, escuela) en donde se quiere implementar la ESTRATEGIA DE
DESARROLLO SOCIAL.
Realizar un plan de diseminación y de difusión de la EDS, promoviendo la importancia de
fomentar los Factores protectores, y el rol que tienen los adultos como un referente positivo para
los niños, niñas y adolescentes.

Referencias
Comunidades que se Cuidan. (2018). Community and Societal-Level Strategies Menu for the
Prevention of Adolescent Substance Abuse in Colorado [Menú de Estrategias Comunitarias y
Sociales para la Prevención del Abuso de Sustancias en Adolescentes en Colorado].
Departamento de Salud Pública y Medioambiente, Colorado, Estados Unidos.

Links y Otros Documentos de Interés
Haggerty, K. & McCowan, K. (2018). Using the Social Development Strategy to unleash the power
of prevention [Uso de la Estrategia de Desarrollo Social para potenciar el poder de la prevención].
Journal of the Society for Social Work and Research, 9(4), 741-763.

Intervención 20 | Política

Promover los Logros
Académicos
Creado por: Comunidades que se Cuidan.
Sitio Web: Estrategia II.A.3 | Menú de estrategias comunitarias para la prevención del abuso
de sustancias | Comunidades que se Cuidan

Tipo de Intervención
➔ Servicios académicos
➔ Escuela - Estrategias individuales

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Problemas de conducta
➔ Rendimiento académico
➔ Desarrollo cognitivo

Resumen
La estrategia propone promover los logros académicos desde el nivel preescolar hasta los
últimos años de enseñanza mediante el fortalecimiento del jardín infantil y programas de apoyo
académico en la comunidad escolar.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Estudiantes de todos los niveles educativos.

Estudiante.

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Talleres extracurriculares.

Directivos de establecimiento, docente.

Recursos Requeridos
No requiere materiales.
A mediano plazo (requiere varias intervenciones).

Objetivo General
Ofrecer oportunidades para que los estudiantes con problemas de rendimiento y asistencia
escolar irregular logren un buen rendimiento académico busca, a largo plazo, contribuir a reducir
el consumo de sustancias entre los jóvenes (Comunidades que se Cuidan, 2018, p.1).

Descripción de la Intervención
Los logros académicos son indudablemente importantes para las comunidades estudiantes, y
aunque hay innumerables formas de promover los logros académicos, las principales iniciativas
propuestas por Comunidades que se Cuidan (2018, pp.1-2) se centran en dos caminos: (1)
apoyando el jardín infantil de día completo y (2) implementando programas de apoyo académico
en la comunidad escolar.
1. Jardín infantil de día completo: Tiene claros beneficios a corto plazo, y algunos de estos
pueden conducir en última instancia a la reducción del abuso de sustancias en los
adolescentes (Comunidades que se Cuidan, 2018, p.1).
En cuanto a sus beneficios a corto plazo, los estudios han demostrado que los niños que
asisten a un jardín infantil de día completo aprenden comprensiblemente más en lectura
y matemáticas que los que asisten a programas de medio día. Asimismo, los niños de
jardín infantil de día completo también muestran un aprendizaje más independiente,
mayor participación en el aula, productividad en el trabajo con sus compañeros y
capacidad de reflexión (Comunidades que se Cuidan, 2018, p.1).
2. Programas de apoyo académico: Pueden tener impactos muy positivos en los resultados
académicos de los estudiantes. Entre los programas exitosos se incluyen estrategias de
aprendizaje asistido por compañeros, talleres de lectura y tutoría de compañeros en toda
la clase (Comunidades que se Cuidan, 2018, pp.1-2).
En conjunto, los beneficios de promover el logro académico pueden afectar en última instancia
los resultados relacionados con la prevención del abuso de sustancias en los adolescentes. Por
ejemplo, se ha demostrado que la motivación académica, además de su clara vinculación con el
rendimiento escolar, es un factor de predicción estadísticamente significativo de la disminución
del uso de drogas y del consumo de alcohol (Comunidades que se Cuidan, 2018, p.2).

Diagnóstico Fundamental
Los estudios han demostrado que los niños con un rendimiento académico bajo y un
comportamiento social inapropiado entre los 7 y los 9 años tienen más probabilidades de estar
involucrados en el abuso de sustancias a la edad de 14 ó 15 años (Comunidades que se Cuidan,
2018, p.1).
A partir de los últimos cursos de educación básica, el fracaso académico aumenta el riesgo de
las cinco conductas problemáticas (abuso de sustancias, delincuencia, embarazo adolescente,
abandono escolar, violencia). Finalmente, la evidencia parece mostrar que la experiencia de
fracaso aumenta el riesgo de estas conductas problemáticas (Comunidades que se Cuidan,
2018, p.3).

Referencias
Comunidades que se Cuidan. (2018). Community and Societal-Level Strategies Menu for the
Prevention of Adolescent Substance Abuse in Colorado [Menú de Estrategias Comunitarias y
Sociales para la Prevención del Abuso de Sustancias en Adolescentes en Colorado].
Departamento de Salud Pública y Medioambiente, Colorado, Estados Unidos.

Intervención 21 | Política

Intervenciones para Mejorar el
Clima Escolar
Creado por: Comunidades que se Cuidan.
Sitio Web: Estrategia II.B.1 | Menú de estrategias comunitarias para la prevención del abuso
de sustancias | Comunidades que se Cuidan

Tipo de Intervención
➔ Servicios académicos
➔ Escuela - Estrategias de ambiente
➔ Escuela - Estrategias individuales

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Problemas de conducta
➔ Rendimiento académico
➔ Relaciones cercanas con adultos no
padres

Resumen
La estrategia propone optar por diversas iniciativas para desarrollar un clima escolar óptimo
para los y las estudiantes, fortaleciendo, a su vez, su compromiso y motivación frente a la
escuela.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Estudiantes de todos los niveles educativos.

Estudiante.

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Talleres extracurriculares.

Directivos de establecimientos, docente.

Recursos Requeridos
No requiere materiales.
A mediano plazo (requiere varias intervenciones).

Objetivo General
Desarrollar las actividades y acciones necesarias para propiciar un clima escolar idóneo y, por
ende, el desarrollo de vínculos y relaciones saludables dentro de los establecimientos
educacionales.

Descripción de la Intervención
El clima escolar es la calidad de la vida escolar tal y como la experimentan aquellos que
interactúan con los entornos escolares, vale decir, estudiantes, personal del establecimiento
educacional y docentes. Este abarca las normas, objetivos, valores, relaciones interpersonales,
prácticas de enseñanza y aprendizaje y estructuras organizativas presentes en los sistemas
escolares (Comunidades que se Cuidan, 2018, p.1).
Las comunidades pueden optar por aplicar diversas estrategias para mejorar el clima escolar.
Entre las iniciativas destacadas por Comunidades que se Cuidan (2018, p.2) se incluyen:
1. La proporción de 5 a 1: Práctica en la que los docentes aumentan el número de
interacciones positivas con los estudiantes en comparación con las interacciones
negativas (Comunidades que se Cuidan, 2018, p.2).
Las investigaciones han apoyado la idea de que existe una relación crítica de
interacciones positivas y negativas entre los docentes y los estudiantes para apoyar y
sostener de mejor forma las relaciones constructivas entre ambos. Esa relación consiste
en proporcionar 5 interacciones positivas (por ejemplo, conversación amistosa,
reconocimiento no verbal, elogios, etc.) por cada 1 interacción negativa (por ejemplo,
castigos, críticas, etc.) para cada estudiante (Comunidades que se Cuidan, 2018, p.2).
2. Programa de Fuentes de Fuerza: Es un programa dirigido a estudiantes de enseñanza
media que tiene como objetivo la prevención del suicidio. Estudios han demostrado que
ha provocado: el aumento de la conexión de estudiantes con los adultos, el aumento de
la participación de los estudiantes en las escuelas y las percepciones positivas del apoyo
de los adultos a los jóvenes suicidas y la aceptación de la búsqueda de ayuda
(Comunidades que se Cuidan, 2018, p.2).
Asimismo, el proceso de cinco niveles del Centro Nacional del Clima Escolar (s.f.) para mejorar
el clima escolar puede ser un recurso útil para las comunidades estudiantiles (citado en
Comunidades que se Cuidan, 2018, p.3). Este contempla los siguientes niveles:
1. Distrito: Apoya el desarrollo de políticas escolares que prevengan problemas y ayuden a
los adultos a responder más efectivamente cuando éstos se presenten (Centro Nacional
del Clima Escolar, s.f.).
2. Establecimiento educacional: Construye las habilidades, el conocimiento y la capacidad
del liderazgo escolar para abordar eficazmente las áreas de mejora, desarrollar un clima

escolar más positivo e implementar estrategias tanto "de abajo hacia arriba" como "de
arriba hacia abajo" (Centro Nacional del Clima Escolar, s.f.).
3. Sala de clases: Proporciona una variedad de estrategias pedagógicas para crear un buen
clima para el aprendizaje y el desarrollo positivo de los jóvenes, enseñando estrategias
de disciplina restaurativa y promoviendo el aprendizaje social, emocional y cívico (Centro
Nacional del Clima Escolar, s.f.).
4. Estudiante: Apoya a los jóvenes para que se conviertan en líderes significativos en el
proceso de mejora del clima escolar, creando oportunidades para fortalecer los lazos
comunitarios y las asociaciones entre jóvenes y adultos (Centro Nacional del Clima
Escolar, s.f.).
5. Comunidad: Fortalece las asociaciones entre la escuela y la familia y entre la escuela y
la comunidad (Centro Nacional del Clima Escolar, s.f.).
Estudios han demostrado que un clima escolar positivo está vinculado a niveles más bajos de
consumo de drogas, así como a menos problemas psiquiátricos entre los estudiantes en período
de enseñanza media. Asimismo, se ha determinado que la conexión con el establecimiento
educacional corresponde al factor de protección más fuerte en la disminución del consumo de
sustancias, el ausentismo escolar, la iniciación sexual temprana, la violencia y el riesgo de
lesiones involuntarias (por ejemplo, beber y conducir, no usar el cinturón de seguridad)
(Comunidades que se Cuidan, 2018, p.1).

Diagnóstico Fundamental
Se ha demostrado que la falta de compromiso con la escuela podría significar un mayor riesgo
de presentar los cinco problemas de conducta: abuso de sustancias, delincuencia, embarazo
adolescente, abandono escolar, violencia (Comunidades que se Cuidan, 2018, p.4).

Referencias
Comunidades que se Cuidan. (2018). Community and Societal-Level Strategies Menu for the
Prevention of Adolescent Substance Abuse in Colorado [Menú de Estrategias Comunitarias y
Sociales para la Prevención del Abuso de Sustancias en Adolescentes en Colorado].
Departamento de Salud Pública y Medioambiente, Colorado, Estados Unidos.
Centro Nacional del Clima Escolar. (s.f.). Shared Leadership Across Contexts [Liderazgo
compartido en todos los contextos]. Recuperado de https://schoolclimate.org/about/ourapproach/shared-leadership-across-contexts/

Intervención 22 | Política

Revisión de la Aplicación de la
Política Escolar
Creado por: Comunidades que se Cuidan.
Sitio Web: Estrategia II.B.3 | Menú de estrategias comunitarias para la prevención del abuso
de sustancias | Comunidades que se Cuidan

Tipo de Intervención
➔ Escuela - Estrategias de ambiente

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Uso de drogas ilícitas

Resumen
La estrategia propone realizar una revisión de la política escolar relativa a la prevención de
drogas, con el fin de que esta sea actualizada y/o fortalecida contando con la participación de
los estudiantes.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Personas que forman parte de
una comunidad educativa.

Establecimiento educacional.

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Talleres extracurriculares.

Directivos de establecimientos.

Recursos Requeridos
No requiere materiales.
A mediano plazo (requiere varias intervenciones).

Objetivo General
Al reducir la exposición a los modelos de conducta de consumo de alcohol, tanto de los
estudiantes como de los adultos, las políticas escolares sobre el alcohol buscan influir en las
percepciones de los estudiantes sobre la disponibilidad y aceptación del consumo de alcohol y,
por lo tanto, contribuir al desarrollo de una norma de no consumo (Comunidades que se Cuidan,
2018, p.1).
Al aplicarse la intervención, las escuelas serían capaces de contar con una política escolar que
contribuya a fortalecer la vida saludable en los jóvenes y sus comunidades mediante el
conocimiento de las consecuencias del consumo de drogas.

Descripción de la Intervención
Las investigaciones han demostrado que las políticas escolares tienen un impacto sustancial en
el uso de sustancias por parte de los estudiantes, jugando un papel importante en el
establecimiento de normas de comportamiento y en la creación de pautas para el control del
comportamiento de los estudiantes (Comunidades que se Cuidan, 2018, p.1).
Hay muchas maneras en que las escuelas pueden actualizar o fortalecer sus políticas para crear
un clima protector e inclusivo para los jóvenes. El lenguaje de las políticas debe incluir los
cigarrillos/vaporizadores electrónicos y reflejar las leyes actuales sobre la marihuana para
abarcar plenamente las múltiples formas en que se utilizan las sustancias. El hecho de exponer
claramente las consecuencias de las infracciones en la política permite la transparencia para los
jóvenes, así como una aplicación y un castigo coherente (Comunidades que se Cuidan, 2018,
p.1).
En vista de dichos antecedentes, y siguiendo a Comunidades que se Cuidan (2018, p.1) la
revisión de la política escolar puede ser realizada de las siguientes formas:
1. Involucrando a los estudiantes en el diseño de estrategias para la aplicación de las
políticas escolares.
2. Alentando a las escuelas a que sigan directrices estándar para la elaboración y aplicación
de políticas escolares apropiadas sobre el uso del alcohol y otras sustancias.
Un estudio longitudinal mostró que tanto el administrador de la escuela como los informes de los
estudiantes sobre el bajo cumplimiento de las políticas predijeron un aumento en la probabilidad
de un posterior consumo de marihuana (Comunidades que se Cuidan, 2018, p.1).

Diagnóstico Fundamental
El consumo de sustancias entre jóvenes y adolescentes representa un importante problema de
salud que se relaciona con lesiones y accidentes graves, discapacidad, trastornos por consumo

de sustancias y otros trastornos psiquiátricos, ideación y conducta suicida, conductas sexuales
de riesgo, entre otros (Tena-Suck et al., 2018, p.265).
Diversos reportes señalan que los adolescentes y jóvenes entre 13 y 25 años tienen mayor
vulnerabilidad y riesgo de consumir drogas, en cuanto son influenciados por una compleja
interacción entre diversos aspectos biopsicosociales. Por ejemplo, la inmadurez neurobiológica
que implica que sean impulsivos y tiendan a mostrar actitudes temerarias, así como constantes
errores de juicio (Tena-Suck et al., 2018, p.266).
En efecto, esta característica del desarrollo de los adolescentes los hace más vulnerables porque
la conducta impulsiva los posiciona en situaciones de riesgo en las que pueden tener deficiencia
en el manejo de las emociones y en la toma de decisiones, ejerciendo escasas conductas de
autocuidado (Tena-Suck et al., 2018, p.266).

Para esta estrategia es necesario definir:
Establecer qué grupos de personas miembros de la comunidad escolar deben revisar la política
interna, como por ejemplo, grupos de estudiantes, representantes por curso, delegados,
centros de alumnos y/o centros de padres y apoderados.
Una vez identificado el grupo de personas, es importante establecer un mecanismo de trabajo
para poder realizar la revisión. Una pauta de coordinación y/o planificación es recomendable.
Establecer aspectos de la política interna que puede ser modificado y que ayudará a generar el
cambio en un sentido preventivo.
Desarrollar sesiones con objetivos y metas claras para poder realizar una revisión concreta y
que no derive en otros temas no atingentes a la prevención de problemas de comportamiento
de los NNJ.
Se recomienda realizar un registro de las sesiones y los acuerdos.

Algunas sugerencias:
Es recomendable generar un vínculo previo con los establecimientos educacionales y con quién
sea pertinente para poder llevar a cabo la estrategia en ellos (directores, jefes de educación,
profesores, apoderados, etc).
Se recomienda indagar la forma de funcionamiento del establecimiento y de su política escolar
antes de comenzar el trabajo colaborativo. Es importante identificar otros aspectos que son
relevantes (religión, tipo de educación, financiamiento, sostendores, etc).

Establecer claramente que no se quiere interferir en la política escolar ni que exista algo MALO
dentro del establecimiento, sino que el objetivo es siempre mejorar lo que ya existe.

Referencias
Comunidades que se Cuidan. (2018). Community and Societal-Level Strategies Menu for the
Prevention of Adolescent Substance Abuse in Colorado [Menú de Estrategias Comunitarias y
Sociales para la Prevención del Abuso de Sustancias en Adolescentes en Colorado].
Departamento de Salud Pública y Medioambiente, Colorado, Estados Unidos.
Tena-Suck, A., Castro-Martínez, G., Marín-Navarrete, R., Gómez-Romero, P., y GómezMartínez, R. (2018). Consumo de sustancias en adolescentes: consideraciones para la práctica
médica. Medicina Interna de México, 34(2), 264-277.

Intervención 23 | Política

Apoyo Público para el
Financiamiento de Actividades
Extracurriculares
Creado por: Comunidades que se Cuidan.
Sitio Web: Estrategia II.C.1 | Menú de estrategias comunitarias para la prevención del abuso
de sustancias | Comunidades que se Cuidan

Tipo de Intervención
➔ Comunidad - Otros Enfoques
➔ Movilización de la Comunidad

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Desarrollo cognitivo
➔ Salud física y bienestar

Resumen
La estrategia propone alcanzar un mayor financiamiento para las actividades extracurriculares
para los jóvenes con el objeto de promover su participación en dichas actividades y, a largo
plazo, obtener mejores resultados educativos y menores tasas de comportamiento antisocial.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Personas que forman parte de
una comunidad educativa.

Establecimiento educacional.

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

No aplica.

Directivos del establecimiento.

Recursos Requeridos
No requiere materiales.
A mediano plazo (requiere varias intervenciones).

Objetivo General
Se ha demostrado que la participación en actividades extracurriculares estructuradas se asocia
directamente con mejores resultados educativos y menores tasas de comportamiento antisocial,
como el uso de sustancias, consumo de alcohol, robo y/o intimidación (Comunidades que se
Cuidan, 2018, p.1).
Por ende, la obtención de un mayor apoyo público para el financiamiento de actividades
extracurriculares busca proporcionar a los jóvenes un enriquecimiento social, emocional,
espiritual y educativo, así como simplemente la oportunidad de divertirse.

Descripción de la Intervención
Las actividades extracurriculares, que incluyen tanto las actividades dentro del establecimiento
educacional como las comunitarias, tales como la música, la danza, el arte, los deportes y las
actividades de voluntariado, son una parte vital de la infancia y la adolescencia (Youth Law
Center, 2019, p.4).
La participación de los jóvenes en estas actividades podría tener impactos dramáticos en su éxito
futuro de los individuos, permitiéndoles desarrollar una identidad, interactuar con sus pares y
experimentar el seguimiento de las órdenes de un modelo adulto. Algunos ejemplos de
habilidades no cognitivas desarrolladas a través de la participación en actividades
extracurriculares incluyen: la atención, la perseverancia, la independencia y el interés por
aprender; junto con habilidades sociales tales como la interacción entre pares, respeto por la
autoridad y trabajo en equipo (Alhadeff, s.f., p.1).
Es en vista de lo anterior que resulta necesario obtener el apoyo público para el financiamiento
de actividades extracurriculares. Siguiendo a Comunidades que se Cuidan (2018, p.2), dentro de
las acciones que se pueden realizar para alcanzar un mayor financiamiento para las actividades
extracurriculares es posible encontrar:
1. Identificar cualquier posible fuente de financiamiento (por ejemplo, honorarios,
recaudación de fondos, subvenciones sin fines de lucro) y ayudar a los interesados de la
comunidad a recaudar esos fondos y asegurar que se destinen a actividades
extracurriculares.
2. Ejercer presión sobre la Junta Escolar para que se asignen más fondos a las actividades
extracurriculares.
3. Ayudar a las escuelas y a los proveedores de programas extraescolares a estudiar la
calidad y el impacto de los programas que ofrecen actualmente.

Diagnóstico Fundamental
El acceso a los programas extracurriculares es cada vez más desigual, y eso está haciendo que
los niños desfavorecidos se queden más atrás. A medida que los recortes presupuestarios
obligan a las escuelas a reducir los gastos y los nuevos mandatos de aprendizaje remodelan las
prioridades de las aulas, las actividades extracurriculares suelen ser los primeros gastos que
recortan las escuelas. Cuando eso ocurre, normalmente depende de los padres pagar la factura
(Comunidades que se Cuidan, 2018, p.1).
Para las familias con medios, los gastos suelen ser nominales, pero para las que luchan por salir
adelante, pueden significar la diferencia entre que un niño compita en un deporte, o toque en la
banda de la escuela, y se quede al margen o se pierda un nuevo instrumento (Comunidades que
se Cuidan, 2018, p.1).

Para esta estrategia es necesario definir:
Levantar información sobre los intereses de los NNJ para asegurar que la oferta de actividades
sea la adecuada para ese público en particular.
Tener una correcta selección de tallerista/monitor que estarán a cargo de los talleres (Hoja de
antecedentes, en caso de considerarse necesario).
Capacitar al tallerista/monitor en la Estrategia de Desarrollo Social (EDS), para asegurarse de
que el adulto está consciente de la importancia de promover los componentes de la EDS y que
es un adulto referente para los NNJ.
Identificar diversas fuentes de financiamiento dentro del gobierno local, regional o nacional
(fondos concursables, RSE de empresas, donaciones, Ley SEP) y los requisitos para poder
postular a cada uno de ellos desde la escuela/colegio/comunidad que decida implementar esta
estrategia.
Seleccionar a un grupo que estará a cargo de la investigación, postulación y manejo de los fondos
que se reciban.

Algunas sugerencias:
Si esta estrategia sea desarrollada en el marco de Comunidades que se Cuidan o en un
territorio en donde se esté implementando este sistema, se recomienda que se revise el
Taller de Financiamiento (Fase 5), en donde están expuestas todas las herramientas necesarias
para poder identificar fuentes de financiamiento, recomendaciones e información que es
importante para este proceso.

Referencias
Alhadeff, S. (s.f.). Maximizing Educational Outcomes with Extracurricular Activities [Maximizando
los resultados educativos con las actividades extracurriculares]. Cornell Policy Review.
Recuperado de https://www.cornellpolicyreview.com/education-extra-activities/?pdf=4937
Comunidades que se Cuidan. (2018). Community and Societal-Level Strategies Menu for the
Prevention of Adolescent Substance Abuse in Colorado [Menú de Estrategias Comunitarias y
Sociales para la Prevención del Abuso de Sustancias en Adolescentes en Colorado].
Departamento de Salud Pública y Medioambiente, Colorado, Estados Unidos.
Youth Law Center. (2019). Closing the Extracurriculars Gap: Prioritizing Extracurricular Activities
as a Key Intervention for Children and Youth in Foster Care and Juvenile Justice [Terminando
con la brecha de las actividades extracurriculares: Priorizando las actividades extracurriculares
como intervención clave para los niños y jóvenes en régimen de acogida y de justicia juvenil].
Recuperado de https://www.ylc.org/wp-content/uploads/2019/07/YLC-Extracurriculars-Report2019.pdf
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Organización de Eventos
Comunitarios para Toda la
Familia
Creado por: Comunidades que se Cuidan.
Sitio Web: Estrategia III.D.1 | Menú de estrategias comunitarias para la prevención del abuso
de sustancias | Comunidades que se Cuidan

Tipo de Intervención
➔ Comunidad - Otros enfoques
➔ Escuela - Estrategias de ambiente

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Problemas de conducta
➔ Relaciones cercanas con adultos no
padres
➔ Relaciones cercanas con los padres

Resumen
La estrategia propone fomentar la organización de eventos comunitarios con el objeto de
fortalecer las interacciones sociales positivas entre la familia y la comunidad.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Personas que habitan en una
determinada comunidad.

Comunidad (vecindario).

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Establecimientos educacionales.

Líderes
comunitarios,
establecimientos.

Recursos Requeridos
No requiere materiales.
A mediano plazo (requiere varias intervenciones).

directivos

de

Objetivo General
Estudios demuestran que los sistemas familiares son más capaces de hacer frente a las
influencias sociales negativas cuando mantienen relaciones sólidas con los miembros de la
familia cercana, los amigos y otras redes de apoyo fundamentales (Comunidades que se Cuidan,
2018, p.1).
Por ende, la organización de eventos comunitarios para toda la familia buscan estimular
interacciones sociales positivas y fomentar conexiones positivas entre la familia y la comunidad.

Descripción de la Intervención
Existen pruebas de que la realización de eventos comunitarios orientados a la familia, es decir,
en los que no se sirve alcohol, puede ser importante para la prevención del uso indebido de
sustancias en los adolescentes. Así, promover el apoyo social de la familia y la comunidad crea
una forma positiva para que los jóvenes aprendan los principios y valores que los vinculan y
regulan a las normas y reglas de la comunidad (Comunidades que se Cuidan, 2018, p.1).
En vista de lo anterior, y siguiendo a Comunidades que se Cuidan (2018, p.1), entre las
actividades que se pueden llevar a cabo para fomentar el encuentro entre las familias y
comunidades se encuentra:
1. Organizar a los miembros de las comunidades para que formen parte de los comités de
planificación de festivales y encuentros para representar la importancia de los espacios y
actividades familiares.
2. Vincular a las familias de la comunidad con las oportunidades existentes.
3. Actividades al aire libre.
Estudios han reconocido el potencial de los eventos comunitarios favorables a la familia para
reducir el uso indebido de sustancias en los adolescentes (Comunidades que se Cuidan, 2018,
p.1).

Diagnóstico Fundamental
La adolescencia es un período de permanente transformación; de cambios a nivel físico,
cognitivo, psicológico y social. En efecto, durante este período de tiempo el adolescente es
concebido como un individuo complejo en cuanto se encuentra en un momento en el que toman
lugar un sinnúmero de crisis y conflictos producto del estrés que generan los cambios en su
entorno (Gonçalves-de Freitas, 2004, p.131).
En vista de lo anterior, la adolescencia puede traer consigo alteraciones importantes entre las
que se encuentran: distanciamiento de su entorno, baja autoestima y búsqueda constante de
reconocimiento de sus pares y adultos cercanos.

Para esta estrategia es necesario definir:
El objetivo de la actividad que se desea realizar. Es importante que el mensaje que se entregue
en este espacio sea siempre dentro del marco de la prevención, principalmente potenciando
factores protectores.
Involucrar a las familias y sobre todo a los NNJ en la planificación y ejecución de las actividades.

Algunas sugerencias:
Si esta estrategia se desarrolla en el marco de Comunidades que se Cuidan, o en un territorio
en donde se esté implementando este sistema, se recomienda llevar a cabo una reunión con
el grupo de mantenimiento del Consejo Comunitario, para poder realizar las actividades en torno
al mismo objetivo común y no duplicar esfuerzos.

Referencias
Comunidades que se Cuidan. (2018). Community and Societal-Level Strategies Menu for the
Prevention of Adolescent Substance Abuse in Colorado [Menú de Estrategias Comunitarias y
Sociales para la Prevención del Abuso de Sustancias en Adolescentes en Colorado].
Departamento de Salud Pública y Medioambiente, Colorado, Estados Unidos.
Gonçalves-de Freitas, M. (2004). Los Adolescentes Como Agentes de Cambio Social: Algunas
Reflexiones Para los Psicólogos Sociales Comunitarios. Psykhe (Santiago), 13(2), 131-142.
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Comunidades Escolares que se
Cuidan
Creadores: Solomon, D., Watson, M., Battistich, V., Schaps, E. y Delucchi, K.

Tipo de Intervención
➔ Servicios académicos
➔ Escuela - Estrategias de ambiente
➔ Escuela - Estrategias individuales

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Comportamientos problemáticos
➔ Rendimiento académico

Resumen
El programa tiene como objetivo promover los valores fundamentales, el comportamiento
prosocial y un sentimiento de comunidad en toda la escuela mediante cuatro componentes:
lecciones en clase, programas de compañeros de edades cruzadas, actividades en casa y
actividades de la comunidad escolar.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Estudiantes entre kinder y sexto básico.

Estudiante.

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Estudiantes de todos los niveles educativos.

Directivos de establecimientos, docente.

Recursos Requeridos
No requiere materiales.
A mediano plazo (requiere varias intervenciones).

Objetivo General
La aplicación de esta política tiene como objetivo promover los valores fundamentales, el
comportamiento prosocial y un sentimiento de comunidad en toda la escuela. Asimismo, se busca
incentivar la creación de vínculos entre estudiantes de diferentes edades y un compromiso activo
no sólo con su escuela, sino que también con su comunidad.

Descripción de la Intervención
Comunidades escolares que se cuidan es un programa de mejora escolar que involucra a todos
los estudiantes desde kinder hasta sexto básico. El programa consiste en cuatro elementos:
lecciones de reuniones de clase, programas de compañeros de edades cruzadas, actividades en
casa y actividades de construcción de la comunidad escolar.
1. Lecciones de clase: Proporcionan a los maestros y a los estudiantes un espacio para
conocerse, discutir temas, identificar y resolver problemas en colaboración, y tomar una
serie de decisiones que afectan la vida en el aula.
Estas están diseñadas para enseñar valores fundamentales, incluyendo la justicia, la
ayuda, el cuidado, el respeto y la responsabilidad personal. Una clase típica comienza
con un breve repaso de las reglas de la clase para mantener un sentido de comunidad en
el aula. Durante la discusión, el profesor anima a los estudiantes a mantener una
comunicación interpersonal positiva. A veces la discusión es seguida por actividades
hechas individualmente o en grupos. El profesor concluye la lección resumiendo lo que
se ha hecho durante la misma y estableciendo expectativas sobre el comportamiento
futuro de los estudiantes.
2. Actividades para compañeros de todas las edades: Emparejan clases enteras de
estudiantes mayores y menores para actividades académicas y recreativas que
construyen relaciones afectivas entre los estudiantes de diferentes edades y crean un
clima de confianza en toda la escuela.
Esto implica que los estudiantes mayores sean mentores de los más jóvenes para
actividades académicas, habilidades de aprendizaje cooperativo y construcción de
relaciones.
3. Actividades en el hogar: Actividades de conversación corta que se envían a casa con los
estudiantes para que las hagan con sus padres o cuidadores y luego las discutan en el
aula, incorporando las perspectivas, culturas y tradiciones de las familias, promoviendo
así el entendimiento interpersonal.
Estas son incluidas en el plan de estudios para construir relaciones positivas entre el
hogar y la escuela y para honrar lo que las familias y las comunidades tienen para ofrecer.

4. Actividades de construcción de la comunidad escolar: Se reúnen los estudiantes, los
padres y el personal de la escuela para crear nuevas tradiciones escolares.
Los estudiantes participan en actividades adicionales en toda la escuela, como entrevistar
a miembros del personal no docente, celebrar una feria de proyectos familiares y plantar
un jardín comunitario en la escuela.
La revisión de la política aborda los resultados de los estudiantes en tres ámbitos:
comportamiento, conocimiento, actitudes y valores y logros académicos.
El Estudio de San Ramón examinó cuatro tipos de comportamiento de los estudiantes en el aula
y encontró efectos positivos estadísticamente significativos en dos de ellos, siendo estos el
comportamiento prosocial espontáneo y comportamiento de apoyo, amigable y útil. Asimismo,
examinó los valores, actitudes y habilidades sociales relevantes y el sentido de la escuela como
una comunidad de estudiantes. El estudio informó de efectos positivos estadísticamente
significativos en varios resultados, entre ellos la capacidad de resolución de problemas sociales
y de conflictos, los valores democráticos, la consideración de las necesidades de los demás y el
sentido de comunidad. Finalmente, se examinó el rendimiento académico de los estudiantes de
enseñanza básica y se informó de un efecto positivo estadísticamente significativo en la
comprensión de la lectura de estos.

Diagnóstico Fundamental
El programa se elaboró sobre la base de afirmaciones respaldadas por la investigación de que
el desarrollo académico, social y ético de los estudiantes se beneficia de comunidades escolares
atentas; la satisfacción de sus necesidades psicológicas de autonomía; pertenencia y
competencia; un mayor sentido de conexión con las escuelas (es decir, que a los estudiantes les
guste la escuela, tengan confianza y respeto por los profesores y tengan altas aspiraciones
educativas); entornos de aprendizaje cooperativos en lugar de cooperativos; y el apoyo social y
la orientación de los profesores en situaciones de aprendizaje formal e informal.

Para esta estrategia es necesario:
Establecer con los docentes de cada nivel las expectativas y temáticas que se desean trabajar,
de una serie de opciones que se deben construir en conjunto, considerando su experiencia
docente y el conocimiento de las características personales y grupales de sus estudiantes. Es
importante, por ejemplo, tener en cuenta el rango de edad de los NNJ y las temáticas que vayan
acorde a esta etapa del desarrollo.
Definir las actividades y el intercambio de experiencias que se realizará con niños de diferentes
edades, teniendo en cuenta las temáticas o actividades que se realizarán, siempre con la
supervisión de un adulto responsable y referente.
Definir las actividades que se recomienda realizar en el hogar a los NNJ. Procurar la revisión de
las indicaciones de las actividades en la sala de clases para aclarar cualquier duda que los
estudiantes puedan tener.

Entregar una serie de ejemplos y opciones de acciones que se pueden generar dentro del
colegio para aumentar la buena convivencia escolar.

Algunas sugerencias:
Se recomienda a los docentes y miembros de la comunidad escolar involucrados en el
desarrollo de esta estrategia, ser parte de la capacitación en la Estrategia de Desarrollo Social,
promovida por Comunidades que se Cuidan y su Consejo Comunitario.
Involucramiento activo del Centro de Alumnos.
Se sugiere comenzar cubriendo algunas áreas de esta estrategia. Implementación gradual.
Contar con una planilla u otro instrumento que permita la planificación de las actividades.

Referencias
Centro de Información Nacional de Salud Joven y Adolescente. (2014). Una Guía de Programas
Basados en Evidencia para la Salud Adolescente: Programas, Herramientas y Más. San
Francisco: Universidad de California, San Francisco. Disponible en https://nahic.ucsf.edu/wpcontent/uploads/2014/08/Evidence-Based-Guide.pdf
Departamento de Educación de Estados Unidos. (2007). Comunidades Escolares que se Cuidan.
Instituto de Ciencias de la Educación, What Works Clearinghouse. Disponible en
https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Docs/InterventionReports/WWC_Caring_School_042307.pdf
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Desarrollo de Habilidades de
Autorregulación
Creadores: Harris, K. y Graham, S.

Tipo de Intervención
➔ Entrenamiento cognitivo-conductual
➔ Escuela - Estrategias individuales
➔ Entrenamiento de habilidades

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Rendimiento académico
➔ Desarrollo cognitivo

Resumen
El Desarrollo de Habilidades de Autorregulación es una intervención diseñada para mejorar las
habilidades académicas de los estudiantes a través de un proceso de seis pasos que enseña
a los estudiantes estrategias académicas específicas y habilidades de autorregulación.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Estudiantes de todos los niveles educativos.

Estudiante.

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Talleres extracurriculares.
Estudiantes con problemas de aprendizaje.

Docente.

Recursos Requeridos
No requiere materiales.
Entre 30 minutos a 1 hora.

Objetivo General
La intervención puede utilizarse para enseñar a los alumnos a aprender y estudiar, a realizar
tareas cognitivas específicas o a aplicar y comunicar sus conocimientos en diversos contextos.
El objetivo es que los alumnos interioricen el proceso y las estrategias y las seleccionen y utilicen
de manera independiente y con confianza.

Descripción de la Intervención
El Desarrollo de Habilidades de Autorregulación es una práctica académica que implica el uso
de instrucción explícita por parte de los profesores para enseñar a los estudiantes estrategias
concretas para mejorar la escritura y otras habilidades académicas. Las estrategias varían
dependiendo del área de contenido así como de la edad y las necesidades del estudiante. Los
profesores instruyen a los estudiantes sobre cómo monitorear y evaluar su uso de la estrategia
a través de la autorregulación, y luego modelan tanto el uso de la estrategia como las habilidades
de autorregulación. Aunque puede ser utilizada con todos los estudiantes, es especialmente
apropiado para los estudiantes con problemas de aprendizaje.
Esta incluye las siguientes seis etapas que pueden ser ordenadas, combinadas, cambiadas y
repetidas, dependiendo de las necesidades de los estudiantes:
1. Desarrollar el conocimiento de fondo: El maestro identifica los déficits de habilidades y
ayuda a los estudiantes a desarrollar las habilidades necesarias para entender, aprender
y aplicar la estrategia.
2. Discutir la estrategia: El profesor y los estudiantes discuten el desempeño de los
estudiantes para identificar áreas de mejora y ayudar a motivar a los estudiantes a usar
la estrategia. Los estudiantes también pueden identificar una o más áreas en las que
buscan mejorar y aprender a monitorear el progreso. El profesor presenta las estrategias
y la justificación de cada paso, a menudo utilizando un dispositivo mnemotécnico para
ayudar a los estudiantes a recordar cada componente.
3. Modelar la estrategia: El maestro modela la estrategia tantas veces como sea necesario,
usando un proceso de pensar en voz alta y expresando declaraciones positivas de sí
mismo. El profesor y los estudiantes discuten las ventajas y los desafíos de la estrategia
y piensan en posibles formas de mejorar la estrategia.
4. Memorizar la estrategia: Los estudiantes utilizan dispositivos mnemotécnicos para
memorizar los pasos necesarios para aplicar la estrategia. Los estudiantes pueden
parafrasear los pasos, y el maestro puede usar indicaciones para los estudiantes que
tienen dificultades.
5. Apoyar la estrategia: Los estudiantes gradualmente toman la responsabilidad de aplicar
la estrategia. El profesor proporciona un apoyo que se adapta a las necesidades del
estudiante, proporciona retroalimentación constructiva frecuente y ofrece un refuerzo

positivo. Los maestros también pueden involucrar a otros compañeros de clase
organizando grupos de compañeros para ayudar a promover el uso de la estrategia.
6. Ejecución independiente: Los estudiantes utilizan de manera consistente y efectiva una
estrategia, a menudo en múltiples escenarios y con diferentes tareas. Los estudiantes
aprenden cómo el uso de la estrategia mejora su desempeño y cómo modificar la
estrategia según sea apropiado.
Durante el proceso de instrucción, el maestro transfiere gradualmente la responsabilidad de
implementar la estrategia a los estudiantes, hasta que los estudiantes puedan realizar
adecuadamente las tareas sin apoyo. Una vez finalizado el período de formación, los estudiantes
demuestran cómo utilizar las habilidades que han aprendido por sí mismos.
Un gran número de investigaciones demuestra que la instrucción estratégica puede ser eficaz
para mejorar la escritura y para impulsar la planificación, la edición y la calidad general del
producto escrito de los alumnos. Además, cuando se enseña sistemáticamente, el uso de
estrategias por parte de los alumnos puede conservarse y aplicarse más allá del entorno de
instrucción inmediato. Se ha comprobado que la instrucción en materia de estrategias es
especialmente útil para los estudiantes con problemas de aprendizaje.

Diagnóstico Fundamental
Uno de los mayores desafíos para los profesores es ayudar a los estudiantes a adquirir las
habilidades cognitivas básicas y los hábitos necesarios para ser estudiantes autodirigidos. Una
gran cantidad de investigaciones tanto en el ámbito de la enseñanza media como en el de la
educación superior sugiere que la instrucción estratégica refuerza las habilidades de los
estudiantes para involucrarse en el aprendizaje, beneficiarse de la instrucción y tener éxito.
La instrucción estratégica es un enfoque que enseña las herramientas y técnicas necesarias para
comprender, aprender y retener nuevos contenidos y habilidades.

Referencias
Centro de Información Nacional de Salud Joven y Adolescente. (2014). Una Guía de Programas
Basados en Evidencia para la Salud Adolescente: Programas, Herramientas y Más. San
Francisco: Universidad de California, San Francisco. Disponible en https://nahic.ucsf.edu/wpcontent/uploads/2014/08/Evidence-Based-Guide.pdf
Departamento de Educación de Estados Unidos. (2017). Desarrollo de Habilidades de
Autorregulación. Instituto de Ciencias de la Educación, What Works Clearinghouse. Disponible
en https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Docs/InterventionReports/wwc_srsd_111417.pdf

Links y Otros Documentos de Interés
Sistema de Información y Comunicación sobre Alfabetización. (s.f). Hoja informativa No. 10:
Desarrollo de Habilidades de Autorregulación. Disponible en https://lincs.ed.gov/stateresources/federal-initiatives/teal/guide/strategydev
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Buscando el Sentido
Creador: Rohde, P.

Tipo de Intervención
➔ Entrenamiento cognitivo-conductual
➔ Asesoramiento y trabajo social

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Depresión
➔ Regulación emocional
➔ Uso de drogas ilícitas

Resumen
La intervención tiene como objetivo involucrar activamente a los estudiantes de enseñanza
media con síntomas depresivos o en riesgo de sufrir una depresión mayor mediante seis
sesiones semanales de una hora en grupo y tareas de práctica en el hogar.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Estudiantes de enseñanza media.

Estudiante.

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Estudiantes de todos los niveles educativos.
Talleres extracurriculares.

Docente.

Recursos Requeridos
No requiere materiales.
A mediano plazo (requiere varias intervenciones).

Objetivo General
La aplicación de la intervención tiene por objeto reducir la cognición negativa y aumentar la
participación en actividades prosociales en un esfuerzo por prevenir el inicio y la persistencia de
la depresión en los estudiantes de enseñanza media en situación de riesgo.

Descripción de la Intervención
Buscando el Sentido se compone de seis sesiones semanales de una hora y tareas de práctica
en casa. Las seis sesiones semanales comienzan con una revisión de conceptos y las
asignaciones de práctica en casa.
Las sesiones semanales se centran en la creación de una relación de grupo y el aumento de la
participación de los participantes en actividades prosociales, el aprendizaje y la práctica de
técnicas de reestructuración cognitiva, y el desarrollo de planes de respuesta a los factores
estresantes de la vida futura. Además, cada sesión tiene una parte dedicada a la
identificación/grabación de pensamientos, y los participantes aplican las habilidades enseñadas
en el programa.
Durante las sesiones, se utilizan ejercicios de mejora de la motivación para maximizar la voluntad
de utilizar las nuevas habilidades, la autopresentación estratégica para facilitar la internalización
de los principios clave, las técnicas de comportamiento para reforzar el uso de las nuevas
habilidades, y las actividades de grupo para fomentar los sentimientos de apoyo social y cohesión
del grupo. Finalmente, los deberes se utilizan para reforzar las habilidades enseñadas en las
sesiones y ayudar a los participantes a aprender a aplicar estas habilidades a su vida diaria.
En lo que refiere a la captación de posibles participantes, esta puede ser mediante el envío de
correos a todos los estudiantes de enseñanza media y mediante el uso de carteles que inviten a
los estudiantes a participar en una clase destinada a ayudar a los adolescentes a reducir la
tristeza y promover el bienestar emocional.
Con respecto a la depresión, el resultado principal del programa es que los participantes que
completaron el programa tuvieron reducciones significativamente mayores en los síntomas
depresivos en el seguimiento a seis meses y en los seguimientos a uno y dos años. También se
encontraron mayores reducciones en los síntomas depresivos autocalificados en los
seguimientos posteriores a la prueba, a un mes, a seis meses y a dos años. Además, los
participantes del programa tuvieron menores tasas de inicio de depresión mayor en los
seguimientos a seis meses y dos años.
Al medir los resultados secundarios, los estudios han encontrado que los participantes que
completaron el programa tuvieron mayores reducciones en el uso de sustancias en el
seguimiento posterior a la prueba y a los seis meses, y mayores mejoras en el ajuste social en
el seguimiento a los seis meses.

Diagnóstico Fundamental
La depresión grave es una condición común, recurrente y perjudicial que puede traer consigo
futuros intentos de suicidio, fracaso académico, problemas interpersonales, desempleo, abuso
de sustancias y delincuencia. Incluso los síntomas depresivos subdiagnosticados persisten en el
tiempo y predicen la aparición de trastornos psiquiátricos, hospitalización de pacientes internos,
deterioro del funcionamiento social y académico e ideas de suicidio. Debido a que menos de un
tercio de los jóvenes deprimidos reciben tratamiento y los que lo hacen a menudo reciben
intervenciones ineficaces, es crucial desarrollar programas de prevención para esta condición
común y debilitante.

Referencias
Centro de Información Nacional de Salud Joven y Adolescente. (2014). Una Guía de Programas
Basados en Evidencia para la Salud Adolescente: Programas, Herramientas y Más. San
Francisco: Universidad de California, San Francisco. Disponible en https://nahic.ucsf.edu/wpcontent/uploads/2014/08/Evidence-Based-Guide.pdf
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Conectar el Trabajo Escolar con
el Éxito Profesional
Creadores: Rumberger, R., Howard, A. Allensworth, E. y otros.

Tipo de Intervención
➔ Después de la escuela
➔ Empleo - Vocacional
➔ Escuela - Estrategias individuales

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Abandono/graduación de la escuela
secundaria
➔ Educación post-secundaria

Resumen
Realizar conexiones de distinto tipo entre las clases normales y el desarrollo profesional de los
y las estudiantes genera mayor interés en el trabajo académico, comprometiendo a los alumnos
con la vida post educación media.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Estudiantes de enseñanza media.

Estudiante.

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Talleres extracurriculares.

Docente.

Recursos Requeridos
No requiere materiales.
A mediano plazo (requiere varias intervenciones).

Objetivo General
La aplicación de esta estrategia permite involucrar a los y las estudiantes con el desarrollo
académico escolar, debido a que comprenden que es un paso importante dentro de su futuro
profesional. Esto genera que aumenta el compromiso que sienten hacia el colegio y el
aprendizaje entregado, además de facilitar la transición hacia la educación superior y evitar la
deserción escolar.

Descripción de la Intervención
En un contexto estudiantil con poco interés y motivación por asistir al colegio, incluso en casos
de estar cerca de abandonar los estudios, hacer la conexión entre la escuela y el éxito profesional
puede jugar un papel crucial en la estimulación de los alumnos y alumnas. La idea es hacer de
las clases una instancia interesante para los estudiantes, ofreciendo clases que estén claramente
conectadas con carreras universitarias, técnicas u otras opciones profesionales disponibles para
cuando los alumnos y alumnas salgan de cuarto medio.
La conexión entre los trabajos de clase y la carrera profesional funciona como “gancho” para que
los estudiantes se comprometan con su desarrollo académico. La integración de clases
enfocadas en el desarrollo profesional, dentro de los ramos normales de los estudiantes, ayuda
a que puedan ver cómo el trabajo académico es importante para la vida después de la educación
media. Para esto, se debe asegurar que todos los alumnos y alumnas sientan que el colegio los
desafía académicamente y que espera que se preparen para un futuro productivo después de
salir de cuarto medio. A continuación, se explican algunos ejemplos no excluyentes de cómo
puede aplicarse esta estrategia en la práctica:
Ejemplo 1: Introducir sesiones relacionadas a los requisitos de ingreso a las
universidades, realizando apoyo académico adicional para cumplir con estas
expectativas. Todos los estudiantes deben recibir cursos de preparación para la
universidad o instituto técnico profesional.
Ejemplo 2: El colegio u organización puede establecer alianzas con alguna institución de
educación superior, facilitando el enlace entre la universidad y el colegio. Esta alianza
puede tratarse desde permitir visitas a la institución a diseñar cursos con doble matrícula
en que los estudiantes puedan realizar créditos universitarios mientras están en sus
últimos años de enseñanza media.
Ejemplo 3: La dirección del colegio puede trabajar en conjunto con alguna universidad
para diseñar un curso universitario que enseña habilidades de pensamiento crítico, con
foco en la escritura académica y presentaciones orales. El curso introduce a los
estudiantes a los rigores del trabajo de la universidad y muestra a los estudiantes que
pertenecen a un ambiente universitario.

Ejemplo 4: En los últimos años de enseñanza media, trabajar con consejeros para
completar un plan de graduación individual para cada estudiante. Los planes alinean los
objetivos de carrera de los estudiantes con su curso de estudio, trabajo y experiencias
extracurriculares, así como dar a los estudiantes comentarios sobre cómo su progreso
académico se relaciona con sus objetivos post-colegio.
Ejemplo 5: Incluir experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo que comienzan con
la incorporación de oradores externos para discutir sus profesiones y culminan con una
pasantía de verano antes del último año en caso de alumnos de colegio técnico. Para los
colegios con enfoque universitario, las actividades podrían comenzar con un panel de exalumnos discutiendo su experiencia universitaria y culminar con los estudiantes que se
inscriben en un curso universitario.
Resulta importante reforzar la relevancia del trabajo de curso creando un continuo de aprendizaje
experimental fuera del aula que cree conciencia de las conexiones entre la educación media y
las metas universitarias o profesionales de los estudiantes. Los recursos de la comunidad, como
los empleadores del área, las organizaciones sin fines de lucro y los colegios, pueden apoyar
estos esfuerzos proporcionando oradores invitados, acogiendo a los estudiantes en giras o en el
seguimiento de trabajos, y coordinando las prácticas o los cursos de doble inscripción.

Diagnóstico Fundamental
Los estudiantes pueden sentirse desconectados del colegio por muchas razones, incluyendo
elementos como no ver por qué la escuela importa, creencias de que no son capaces de tener
éxito en la escuela o sentir que la escuela es un lugar hostil e inseguro. El compromiso de los
alumnos y alumnas involucra fuertes relaciones entre pares, con los profesores, las familias y
escuelas, implicando componentes de comportamiento, emocionales y cognitivos.

Para esta estrategia es necesario:
Realizar un análisis con los diferentes centros educacionales sobre el plan de orientación con el
que cuentan sobre el sistema de educación superior. En caso de no existir o no contar con los
recursos suficientes (información sobre sistema de postulación, orientación vocacional, etc),
buscar asesoría externa.
Contar con una alianza estratégica con algún centro de educación superior (cuando sea
necesario) y otras instituciones u organizaciones que tengan conocimiento y recursos, que
puedan generar el contenido y entregar de mejor manera la información que los adolescentes
requieran.
Una lista o levantamiento de las preferencias o áreas vocacionales, gustos e intereses de los
jóvenes para desarrollar la estrategia con un enfoque que se adapte a sus necesidades.

Algunas sugerencias:
Considerar la búsqueda de personas de la comunidad (vecinos, ex alumnos, etc) que puedan
compartir su experiencia y ayudar en el proceso. Alguien más familiarizado con el contexto del
establecimiento y del territorio, puede ser de gran ayuda.
De no poder llevar a cabo lo antes sugerido, contar con una serie de contactos con líderes que
se puedan ofrecer al centro educacional en caso de requerir asesoría externa para esta
estrategia.

Referencias
Centro de Información Nacional de Salud Joven y Adolescente. (2014). Una Guía de Programas
Basados en Evidencia para la Salud Adolescente: Programas, Herramientas y Más. San
Francisco: Universidad de California, San Francisco. Disponible en https://nahic.ucsf.edu/wpcontent/uploads/2014/08/Evidence-Based-Guide.pdf

Links y Otros Documentos de Interés
Departamento de Educación de Estados Unidos. (2017). Prevención de Abandono Escolar en
Escuelas Secundarias. Guía Práctica del Educador. Instituto de Ciencias de la Educación, What
Works
Clearinghouse.
Disponible
en
https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Docs/PracticeGuide/wwc_dropout_092617.pdf
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Asesoramiento de Verano
Creadores: Castleman, B., Page, L., Owen, L., Wartman, K. y otros.

Tipo de Intervención
➔ Servicios académicos
➔ Empleo - Vocacional
➔ Asesoramiento y trabajo social

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Educación Post-Secundaria

Resumen
La estrategia consiste en generar acompañamiento para estudiantes recién egresados y
egresadas de enseñanza media que tengan intención de matricularse en una institución de
educación superior.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Estudiantes aceptados en instituciones de
educación superior.

Egresado/a de enseñanza media.

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

No aplica.

Consejeros/as o mentores pares.

Recursos Requeridos
Redes sociales, computadores, smartphones u otro dispositivo, conexión a internet.
A mediano plazo (requiere varias intervenciones).

Objetivo General
El asesoramiento de verano está diseñado para ayudar a los graduados de enseñanza media a
completar los pasos necesarios para matricularse en la universidad o instituto. La intención del
asesoramiento de verano es reducir el número de estudiantes que no se matriculan en la
educación superior, especialmente entre los alumnos y alumnas en situaciones de vulnerabilidad.
El objetivo final del asesoramiento es aumentar el número de estudiantes que se inscriben con
éxito en la universidad, especialmente entre los estudiantes desfavorecidos que corren un mayor
riesgo de no matricularse (U.S Department of Education, 2018, p.1).

Descripción de la Intervención
El asesoramiento de verano está diseñado para ayudar a los egresados de educación media a
completar los pasos necesarios para inscribirse en la universidad o instituto técnico profesional
para comenzar sus estudios profesionales. La idea es proveer los servicios durante los meses
entre la graduación de cuarto medio y el momento de la inscripción en el establecimiento
educacional de nivel superior escogido, es decir, durante el verano (U.S Department of
Education, 2018, p.1).
La estrategia consiste en proporcionar a los y las estudiantes la información necesaria para llevar
a cabo los procesos de inscripción, evitando así que no se matriculen a pesar haber sido
aceptados en las instituciones. Esto implica mantener contacto directo con ellos y ellas durante
uno o dos meses, ya sea a través de consejeros, consejeras o mentores pares, de las siguientes
maneras (U.S Department of Education, 2018, p.1):
Ejemplos
●
●
●
●
●
●

Generando campañas de mensajería
Envío de correos electrónicos
Llamadas telefónicas
Reuniones en persona
Mensajería instantánea
Uso de redes sociales

Los servicios de intervención de asesoramiento de verano se suelen establecer a través de las
escuelas secundarias de los estudiantes, aunque algunos programas pueden estar basados en
universidades u organizaciones sin fines de lucro. Estos servicios de intervención proporcionan
a las personas con intenciones de asistir a la universidad información sobre las tareas necesarias
para la inscripción en la universidad, así como ayuda para superar las barreras financieras,
informativas y socioemocionales imprevistas que impiden el ingreso a la universidad (U.S
Department of Education, 2018, p.3).
La frecuencia de los contactos con los estudiantes universitarios puede variar de una vez cada 5
días a una vez cada 2 semanas. El asesoramiento debe incluir información sobre ayuda

financiera y barreras de información que podrían presentarse en general, considerando variables
como el lugar físico de la universidad (¿Son estudiantes de región que tendrán que cambiar su
domicilio? ¿Son estudiantes de comunas alejadas del lugar en donde se encuentra la casa de
estudios?) (U.S Department of Education, 2018, p.3).

Diagnóstico Fundamental
Incluso después de que los estudiantes han solicitado y han sido aceptados en la universidad o
instituto, deben completar una serie de pasos para matricularse con éxito. Por ejemplo, las
universidades normalmente requieren que los estudiantes tomen determinados exámenes extra,
se inscriban en clases, finalicen los arreglos de acreditación y ayuda financiera, tengan seguro
de salud, completen formularios de alojamiento y médicos, entre otros documentos necesarios
que se deben recopilar durante los meses de verano (U.S Department of Education, 2018, p.1).
Como indica What Works Clearinghouse (U.S Department of Education, 2018, p.3), para la
primera generación de estudiantes universitarios de sus familias, que ya no tienen acceso a la
guía proporcionada por sus establecimientos de enseñanza media y que no tienen cercanos
familiarizados con los procesos de matrícula, estos requisitos pueden parecer desalentadores.
Sin una red de apoyo que les ayude a matricularse y generar la contención socioemocional que
necesitan, los y las estudiantes pueden no completar todo el papeleo requerido, optando por no
entrar a la educación superior.

Para esta estrategia es necesario definir:
Realizar un análisis con los diferentes centros educacionales sobre el plan de orientación con el
que cuentan sobre el sistema de educación superior. En caso de no existir o no contar con los
recursos suficientes (información sobre sistema de postulación, orientación vocacional, etc),
buscar asesoría externa.
Contar con una alianza estratégica con alguno centro de educación superior (cuando sea
necesario) y otras instituciones u organizaciones que tengan conocimiento y recursos, que
puedan generar el contenido y entregar de mejor manera la información que los adolescentes
requieran
Una lista o levantamiento de las preferencias o áreas vocacionales, gustos e intereses de los
jóvenes para desarrollar la estrategia con un enfoque que se adapte a sus necesidades.

Algunas sugerencias:
Considerar la búsqueda de personas de la comunidad (vecinos, ex alumnos, etc) que puedan
compartir su experiencia y ayudar en el proceso. Alguien más familiarizado con el contexto del
establecimiento y del territorio, puede ser de gran ayuda.
Contar como Organización con una serie de contactos con líderes que se puedan ofrecer al
centro educacional en caso de requerir asesoría externa para esta estrategia.

Referencias
The National Adolescent and Young Adult Health Information Center (2014). A Guide to
Evidence-Based Programs for Adolescent Health: Programs, Tools, and More [Una Guía de
Programas Basados en Evidencia para la Salud Adolescente: Programas, Herramientas y Más].
San
Francisco:
Universidad
de
California,
San
Francisco.
Disponible
en
https://nahic.ucsf.edu/wp-content/uploads/2014/08/Evidence-Based-Guide.pdf

Links y Otros Documentos de Interés
U.S. Department of Education (2018). Summer Counseling [Asesoramiento de Verano]. What
Works
Clearinghouse
Intervention
Report.
Disponible
en
https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Docs/InterventionReports/wwc_summer_counseling_032718.pdf

Intervención 32 | Práctica

Incorporación de Modalidad
Online de Aprendizaje
Creadores: Dabbagh, N., Bass, R., Bishop, M., Picciano, A. y Sparrow, J.

Tipo de Intervención
➔ Servicios académicos

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Rendimiento académico

Resumen
La estrategia propone una modalidad educativa en que se incorpore la entrega de contenidos
online, ampliando las posibilidades de desarrollo de las y los estudiantes.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Estudiantes de educación superior.

Sala de clases.

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Estudiantes de todos los niveles educativos.
Talleres extracurriculares.

Docente.

Recursos Requeridos
Computadores, smartphones u otro dispositivo, conexión a internet.
A mediano plazo (requiere varias intervenciones).

Objetivo General
La aplicación de educación remota y/o híbrida se presenta como una forma de innovación en la
manera en que los estudiantes y profesores se relacionan, buscando generar posibilidades y
espacios de aprendizaje más personalizados y que logren captar la atención de los alumnos y
alumnas.

Descripción de la Intervención
Con apoyo de instructores y pedagogía apropiada, la tecnología puede ayudar a los estudiantes
a crear experiencias educativas productivas para un gran número de alumnos y dirigirse a un
grupo más diverso de la población estudiantil. Una de las recomendaciones en este contexto es
variar, mezclar y/o acelerar el formato de los cursos, en donde parte de los contenidos y lecturas
sea entregado de forma online1. Este formato entrega más tiempo de clases para actividades
prácticas y experimentales, actividades grupales e instrucciones individuales. Un curso en esta
modalidad también pueden utilizarse para acelerar la instrucción; por ejemplo, permitiendo a los
estudiantes finalizar antes un curso de estudio o para pasar más rápidamente a otros cursos.
Existen variadas opciones para transformar la estructura de un curso tradicional de aula. Es
posible mezclar formatos, entregando una combinación de instrucción online y presencial que
aproveche las ventajas de ambas modalidades. Esto provee a los estudiantes la oportunidad de
aprender a su propio ritmo y tiempo, además de poder interactuar con los instructores y pares
tanto online como en persona durante las clases.
Los modelos mixtos entregan material de lectura fuera del aula, normalmente en forma de
podcasts o videos, pudiéndose adaptar más fácilmente a los intereses y preferencias de cada
uno de los y las estudiantes. Estos módulos asincrónicos se pueden estructurar de manera en
que se les entregue a los estudiantes una retroalimentación inmediata (por ejemplo, a través de
tests cortos al final de la entrega del contenido) que incentive a avanzar al ritmo personal de cada
uno y a tener un mejor manejo y comprensión de su propio avance.
A continuación se presenta el Modelo ADDIE (Analizar, Diseñar, Desarrollar, Implementar y
Evaluar), que sirve como marco de trabajo para el desarrollo de cursos online:

1

Esta estrategia puede ser complementada con la Intervención 33.

Ejemplo 1: Modelo ADDIE

Por último, es importante tener en cuenta que existen una serie de consideraciones que se deben
manejar al planificar educación online, tales como:
●

●

●

●

El contexto educacional. Se debe realizar un escaneo del ambiente en el que se
desarrollará la implementación online, con el fin de escoger la tecnología apropiada y que
permita desarrollar las clases de forma efectiva.
Los objetivos institucionales. Se deben considerar las metas específicas de la institución
que aplica las clases. Por ejemplo, si el foco está en expandir la vida social de los
alumnos, los esfuerzos del diseño e implementación de la estrategia deben ir en esa
dirección.
Analizar la capacidad de hardware y software que la institución posee, además de la
infraestructura física de la institución (elementos como la conexión a wi-fi o centro de
atención virtual de apoyo).
Ver cuál es el nivel de capacidades tecnológicas que tiene el personal que llevará a cabo
la estrategia, además de involucrarles en la planificación y la toma de decisiones del
proceso. Capacitaciones o coaching uno-a-uno pueden ser parte de las facilidades que
se pongan a disposición para que puedan incorporarse al uso de las nuevas tecnologías.

●

●
●

En un comienzo, la incorporación de sesiones online puede requerir de esfuerzos
económicos de compra de equipos, licencias, u otros. Se necesita revisar el presupuesto
de la organización para evaluarlo.
Considerar las políticas de la organización respecto a la aprobación de las mallas
curriculares, propiedad intelectual, acreditación y evaluaciones.
Considerar el desarrollo de criterios de evaluación que estén en concordancia con los
objetivos y metas de la aplicación de educación online. Por ejemplo, la actividad realizada
en plataformas como blogs, paneles de discusión o wikis pueden ser monitoreadas2.

Diagnóstico Fundamental
En la actualidad, los formatos tradicionales de cursos y materiales pueden significar una
limitación en el acceso a oportunidades de aprendizaje. Enfoques de enseñanza en que se
necesita que los alumnos y alumnas estén en un lugar y tiempo específico, por un periodo
determinado de tiempo, necesariamente limita las posibilidades de interacción. Dichas barreras
pueden interponerse en las formas en que los estudiantes trabajan con sus pares y profesores,
buscan ayuda o se involucran con el contenido dentro y fuera del aula. De manera similar, los
recursos tradicionales, como libros de texto, limitan cómo el contenido puede ser presentado a
los estudiantes y cómo pueden procesar los aprendizajes.

Referencias
Centro de Información Nacional de Salud Joven y Adolescente. (2014). Una Guía de Programas
Basados en Evidencia para la Salud Adolescente: Programas, Herramientas y Más. San
Francisco: Universidad de California, San Francisco. Disponible en https://nahic.ucsf.edu/wpcontent/uploads/2014/08/Evidence-Based-Guide.pdf

Links y Otros Documentos de Interés
Departamento de Educación de Estados Unidos. (2019). Usando la tecnología para apoyar el
aprendizaje de estudiantes de educación superior: una guía práctica para universidades,
consejeros y facultades. Instituto de Ciencias de la Educación, What Works Clearinghouse.
Disponible
en
https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Docs/PracticeGuide/wwc-using-techpostsecondary.pdf#page=19

2

Para una aplicación facilitada, el equipo de recopilación y traducción de intervenciones sugiere la utilización de
plataformas desarrolladas específicamente para estos fines, como Google Classroom. Para otras herramientas, ver
Anexo.

Anexo
Las herramientas descritas a continuación no forman parte de la propuesta de intervención
original, no obstante, el equipo de recolección y traducción de intervenciones considera oportuno
facilitar las siguientes herramientas de utilidad para el trabajo online.
Lista de herramientas online que facilitan la entrega de contenido
●
●
●
●
●
●

Para la evaluación de aprendizaje: Formative, Google Forms, Evernote.
Sistemas de respuesta inmediata: Kahoot!, Mentimeter, Poll, Everywhere, Socrative,
Quizlet.
Colaboración para el aprendizaje: Mindmeister, Padlet, Stormboard, EdPuzzle, Flipgrid,
Kaizena, Jamboard.
Creación de medios digitales: VideoScribe, Powtoon, OBS Studio, Adobe Spark.
Guías o presentaciones: PowerPoint, Canva, Genial.ly, Adobe Spark, Crello.
Otros: Uso de redes sociales, uso de videos en plataformas como Youtube, Ted Talks,
cursos completos en plataformas como Coursera.

Intervención 33 | Práctica

Uso de Recursos Digitales para
Crear y Entregar Contenido
Creadores: Dabbagh, N., Bass, R., Bishop, M., Picciano, A. y Sparrow, J.

Tipo de Intervención
➔ Servicios académicos

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Rendimiento académico

Resumen
En un contexto de entrega de contenidos online, se busca aprovechar las herramientas
tecnológicas para incorporar contenidos en formatos variados en el aprendizaje de los
estudiantes.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Estudiantes de educación superior.

Sala de clases.

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Estudiantes de todos los niveles educativos.
Talleres extracurriculares.

Docente.

Recursos Requeridos
Computadores, smartphones u otro dispositivo, conexión a internet.
A mediano plazo (requiere varias intervenciones).

Objetivo General
La idea de la estrategia es incorporar distintos formatos multimedia durante la realización de un
curso. Presentando el material de múltiples maneras, los instructores y/o profesores pueden
ayudar a sus estudiantes a desarrollar representaciones mentales, reducir la carga cognitiva (uso
de la memoria) y testear el entendimiento del contenido. Esto les permitirá aumentar el interés y
compromiso que se tiene por los contenidos y el aprendizaje.

Descripción de la Intervención
Con apoyo de instructores y pedagogía apropiada, la tecnología puede ayudar a los estudiantes
a crear experiencias educativas productivas para un gran número de alumnos y dirigirse a un
grupo más diverso de la población estudiantil. Una de las recomendaciones es presentar de
forma diferente el contenido de los cursos para minimizar costos, maximizar la accesibilidad y
que éste se pueda acomodar a diferentes preferencias y modos de aprendizaje1. La tecnología
puede ser utilizada en la presentación del contenido de múltiples maneras, ayudando a los
estudiantes a acceder más fácilmente al material de estudio del curso.
A través de plataformas interactivas y flexibles, los contenidos pueden ser más profundizados,
proveyendo representaciones digitales del contenido que les ayude a visualizar procesos
complejos. Las plataformas pueden también incluir retroalimentación y herramientas de estudio,
tales como podcasts, que den a los alumnos y alumnas diferentes formas de acceder al material
del curso. Se sugiere acomodar los contenidos de tal forma que los estudiantes puedan escoger
entre, por ejemplo, leer un texto o escuchar un podcast para aprender el mismo contenido,
ofreciendo múltiples caminos para llegar a los mismos objetivos de aprendizaje.
Ejemplo 1: La Entrega Animada en Tiempo Comprimido (TCAD por sus siglas en inglés) es un
método de presentación de información utilizando animaciones2. El TCAD es particularmente
adecuado para enseñar a estudiantes sobre procesos complejos tratados en cursos de biología
u otras ciencias. El método fue aplicado por Trevisan, Oki y Senger (2010) para explicar, por
ejemplo, las dinámicas foliculares, un proceso clave en la fisiología reproductiva que usualmente
confunde mucho a los alumnos y alumnas porque es un cambio cíclico en anatomía.

Diagnóstico Fundamental
En la actualidad, los formatos tradicionales de cursos y materiales pueden significar una
limitación en el acceso a oportunidades de aprendizaje. Enfoques de enseñanza en que se
necesita que los alumnos y alumnas estén en un lugar y tiempo específico, por un periodo

1

Esta estrategia puede ser complementada con la Intervención 32.
El equipo de recopilación y traducción de intervenciones sugiere la utilización de herramientas de animación fáciles
de usar, como VideoScribe y Powtoon. Para otras herramientas, ver Anexo.
2

determinado de tiempo, necesariamente limita las posibilidades de interacción. Dichas barreras
pueden interponerse en las formas en que los estudiantes trabajan con sus pares y profesores,
buscan ayuda o se involucran con el contenido dentro y fuera del aula. De manera similar, los
recursos tradicionales, como libros de texto, limitan cómo el contenido puede ser presentado a
los estudiantes y cómo pueden procesar los aprendizajes.

Referencias
Centro de Información Nacional de Salud Joven y Adolescente. (2014). Una Guía de Programas
Basados en Evidencia para la Salud Adolescente: Programas, Herramientas y Más. San
Francisco: Universidad de California, San Francisco. Disponible en https://nahic.ucsf.edu/wpcontent/uploads/2014/08/Evidence-Based-Guide.pdf

Links y Otros Documentos de Interés
Departamento de Educación de Estados Unidos. (2019). Usando la tecnología para apoyar el
aprendizaje de estudiantes de educación superior: una guía práctica para universidades,
consejeros y facultades. Instituto de Ciencias de la Educación, What Works Clearinghouse.
Disponible
en
https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Docs/PracticeGuide/wwc-using-techpostsecondary.pdf#page=19

Anexo
Las herramientas descritas a continuación no forman parte de la propuesta de intervención
original, no obstante, el equipo de recolección y traducción de intervenciones considera oportuno
facilitar las siguientes herramientas de utilidad para el trabajo online.
Lista de herramientas online que facilitan la entrega de contenido
●
●
●
●
●
●

Para la evaluación de aprendizaje: Formative, Google Forms, Evernote.
Sistemas de respuesta inmediata: Kahoot!, Mentimeter, Poll, Everywhere, Socrative,
Quizlet.
Colaboración para el aprendizaje: Mindmeister, Padlet, Stormboard, EdPuzzle, Flipgrid,
Kaizena, Jamboard.
Creación de medios digitales: VideoScribe, Powtoon, OBS Studio, Adobe Spark.
Guías o presentaciones: PowerPoint, Canva, Genial.ly, Adobe Spark, Crello.
Otros: Uso de redes sociales, uso de videos en plataformas como Youtube, Ted Talks,
cursos completos en plataformas como Coursera.

Intervención 34 | Política

Alimentación Saludable para la
Vida
Creadores: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Tipo de Intervención
➔ Escuela - Estrategias de ambiente
➔ Escuela - Estrategias individuales

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Problemas de salud crónicos
➔ Obesidad
➔ Salud física y bienestar

Resumen
La estrategia se compone de 4 recomendaciones para asegurar un programa de nutrición de
calidad dentro de sus establecimientos educacionales con el objeto de ayudar a los niños y
adolescentes a alcanzar su pleno potencial educativo y buena salud, proporcionándoles las
habilidades, el apoyo social y el refuerzo ambiental que necesitan para adoptar
comportamientos alimentarios saludables a largo plazo.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Personas que forman parte de una comunidad
educativa.

Comunidad educativa.

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

No aplica.

Directivos de establecimientos.

Recursos Requeridos
No requiere materiales.
A mediano plazo (requiere varias intervenciones).

Objetivo General
La aplicación de la intervención tiene por objeto introducir patrones de alimentación saludables
en la infancia y la adolescencia, los que, a su vez, promueven la salud, el crecimiento y el
desarrollo intelectual óptimos en la infancia; previenen problemas de salud inmediatos, como la
anemia por deficiencia de hierro, la obesidad, los trastornos alimentarios y las caries dentales; y
pueden prevenir problemas de salud a largo plazo, como las enfermedades coronarias, el cáncer
y los accidentes cerebrovasculares.
En vista de lo anterior, Alimentación Saludable para la Vida puede ayudar a los niños y
adolescentes a alcanzar su máximo potencial educativo y de buena salud, proporcionándoles las
habilidades, el apoyo social y el refuerzo ambiental que necesitan para adoptar comportamientos
alimentarios saludables a largo plazo.

Descripción de la Intervención
Alimentación Saludable para la Vida se compone de 4 recomendaciones para asegurar un
programa de salud escolar integral. Estos 4 componentes son:
1. Instrucción para los estudiantes: Proporcionar educación sobre nutrición a través de
actividades participativas, divertidas, culturalmente relevantes y apropiadas para el
desarrollo que incluyan estrategias de aprendizaje social.
2. Capacitación del personal: Proporcionar al personal involucrado en la educación
nutricional una adecuada capacitación continua en el ámbito de estrategias para el
cambio de comportamiento nutricional y de salud.
3. Participación de la familia y la comunidad: Involucrar a los miembros de la familia y la
comunidad en el apoyo y el refuerzo de la educación nutricional. Los padres controlan la
mayoría de las opciones de alimentos disponibles en el hogar, por lo que cambiar los
comportamientos alimentarios de los padres puede ser una de las formas más eficaces
de cambiar los comportamientos alimentarios de sus hijos.
En vista de lo anterior, resulta clave Involucrar a los padres en instancias de educación
nutricional para mejorar los comportamientos alimentarios tanto de los estudiantes como
de los padres.
4. Evaluación del programa: Evaluar regularmente la efectividad del programa de salud
escolar en la promoción de una alimentación saludable.
Sin embargo, los sistemas escolares deben evaluar las necesidades y cuestiones de nutrición
particulares de sus comunidades y deben trabajar con los principales integrantes de las escuelas
y las comunidades, incluidos los estudiantes, para elaborar los planes de educación sobre
nutrición más eficaces y pertinentes para sus comunidades. También es necesario un apoyo
vigoroso, coordinado y sostenido de las comunidades, los organismos locales y estatales de

educación y salud, las instituciones de enseñanza superior y las organizaciones nacionales para
garantizar el éxito.

Diagnóstico Fundamental
La educación en materia de nutrición en los colegios puede mejorar las prácticas dietéticas que
afectan a la salud, el crecimiento y el desarrollo intelectual de los jóvenes. Entre los efectos
inmediatos de las pautas de alimentación poco saludables figuran la desnutrición, la anemia por
carencia de hierro y el sobrepeso y la obesidad.
En primer lugar, incluso una desnutrición moderada puede tener efectos duraderos en el
desarrollo cognitivo y el rendimiento escolar de los niños. Los niños que sufren de desnutrición
crónica obtienen puntuaciones más bajas en evaluaciones, especialmente en las pruebas de
capacidad lingüística. Cuando los niños tienen hambre o están subalimentados, tienen
dificultades para resistir a las infecciones y, por lo tanto, tienen más probabilidades que otros
niños de enfermarse, de faltar al, colegio y de quedar rezagados en la clase, de sufrir de
irritabilidad y presentar dificultades para concentrarse, lo que, a su vez, puede interferir en el
aprendizaje.
Por otro lado, la deficiencia de hierro es cada vez más frecuente en los jóvenes y puede aumentar
la fatiga, acortar la capacidad de atención, disminuir la capacidad de trabajo, reducir la resistencia
a las infecciones y perjudicar el rendimiento intelectual. Aproximadamente el 1% de los niños en
edad escolar y el 2-4% de los adolescentes de entre 12 y 19 años muestran evidencia de anemia
por deficiencia de hierro.
Asimismo, el sobrepeso y la obesidad están aumentando entre los niños y adolescentes. La
obesidad en los jóvenes está relacionada con niveles elevados de colesterol en la sangre y con
la presión arterial alta, y algunos jóvenes muy obesos padecen problemas de salud inmediatos
(por ejemplo, trastornos respiratorios, afecciones ortopédicas e hiperinsulinemia). Además, los
niños y adolescentes obesos suelen ser excluidos de los grupos de pares y discriminados por los
adultos, experimentan estrés psicológico y tienen una imagen corporal deficiente y baja
autoestima.
Finalmente, muchos jóvenes practican métodos peligrosos de pérdida de peso. Un estudio
realizado sobre estudiantes entre octavo básico y segundo medio determinó que el 32% se
saltaba comidas, el 22% ayunaba, el 7% utilizaba píldoras dietéticas, el 5% inducía vómitos
después de las comidas y el 3% utilizaba laxantes para adelgazar. Lo anterior, a su vez, puede
llevar a los jóvenes a desarrollar trastornos alimenticios (por ejemplo, la anorexia nerviosa y la
bulimia nerviosa), los que son caracterizados por graves alteraciones en el comportamiento
alimentario. La anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa afectan hasta el 3% de las adolescentes
y jóvenes adultas, y la incidencia de la anorexia nerviosa parece haber aumentado en las últimas
décadas. En comparación con los adolescentes que tienen patrones de alimentación normales,
los adolescentes que padecen trastornos alimentarios tienden a tener una autoestima más baja,

una imagen corporal negativa y sentimientos de insuficiencia, ansiedad, disfunción social,
depresión y mal humor.

Para esta estrategia es necesario:
Contar con un profesional que tenga el conocimiento requerido y la experiencia respecto a los
temas de salud y alimentación, para asegurar la correcta implementación de las acciones y del
impacto que estas tendrán en los NNJ.

Algunas sugerencias:
Previo a buscar iniciativas externas, se recomienda que se identifiquen aquellas que están siendo
implementadas al interior de los establecimientos, si existen. Esto con el objetivo de no duplicar
esfuerzos, sino que realizar una sinergia en el trabajo.
Trabajar con líderes o representantes del área de salud o encargado/a de JUNAEB del
Departamento de Educación, para indagar en qué consiste una alimentación saludable y otros
contenidos importantes. Conversar con el establecimiento en el que se quiere implementar la
estrategia para indagar si ellos están trabajando en alimentación saludable y si están de acuerdo
en trabajar en aquello y con qué población de estudiantes

Referencias
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. (1998). Directrices para que los
programas de salud escolar promuevan una alimentación sana durante toda la vida. Disponible
en https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00042446.htm

Intervención 35 | Política

Actividad Física para la Vida
Creadores: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Tipo de Intervención
➔ Escuela - Estrategias de ambiente
➔ Escuela - Estrategias individuales

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Problemas de salud crónicos
➔ Obesidad
➔ Salud física y bienestar

Resumen
La estrategia propone 6 recomendaciones para fomentar la actividad física entre los jóvenes
con el objeto de que continúen realizando actividades físicas en la edad adulta y obtengan los
beneficios que estas traen consigo.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Personas que forman parte de una comunidad
educativa.

Comunidad educativa.

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

No aplica.

Directivos del establecimiento.

Recursos Requeridos
No requiere materiales.
A mediano plazo (requiere varias intervenciones).

Objetivo General
La aplicación de la intervención tiene por objeto proporcionar a los estudiantes oportunidades
para realizar actividad física y para desarrollar aún más los conocimientos, las actitudes, las
habilidades motoras, las habilidades de comportamiento y la confianza necesaria para adoptar y
mantener estilos de vida físicamente activos.

Descripción de la Intervención
La actividad física regular está vinculada al mejoramiento de la salud y a la reducción del riesgo
de mortalidad por todas las causas y al desarrollo de muchas enfermedades crónicas en los
adultos. Si bien los niños y los adolescentes son más activos físicamente que los adultos, la
participación en la actividad física disminuye en la adolescencia.
Es en vista de dichos antecedentes que Actividad Física para la Vida propone 6 componentes
sobre aspectos de los programas escolares y comunitarios para promover la actividad física de
por vida entre los jóvenes. La intervención está compuesta por:
1. Medio ambiente: Proporcionar entornos físicos y sociales que fomenten y permitan una
actividad física segura y agradable.
El entorno físico y social de los niños y adolescentes debe alentar y permitir su
participación en actividades físicas seguras y placenteras. Por ende, resulta primordial
proporcionar acceso a espacios e instalaciones seguros para la actividad física en la
escuela y la comunidad. Estos deberían estar a disposición de los jóvenes antes, durante
y después de la jornada escolar, los fines de semana y durante el verano y otras
vacaciones.
2. Educación física: Implementar actividades de educación física e instrucción que enfaticen
la participación placentera en la actividad física y que ayuden a los estudiantes a
desarrollar el conocimiento, las actitudes, las habilidades motoras, las habilidades de
comportamiento y la confianza necesaria para adoptar y mantener estilos de vida
físicamente activos.
Todos los estudiantes, independientemente de su sexo, raza/origen étnico, estado de
salud o capacidad o discapacidad física y cognitiva, deben tener acceso a actividades de
educación física que satisfagan sus necesidades e intereses.
3. Actividades extracurriculares: Proporcionar programas de actividad física extracurricular
que satisfagan las necesidades e intereses de todos los estudiantes. Se cree que el
atletismo interescolar y los clubes deportivos y recreativos contribuyen al desarrollo físico
y social de los jóvenes, y las escuelas deberían extender estas iniciativas al mayor
número posible de estudiantes.

4. Participación de los padres: La participación de los padres en la instrucción y las
actividades de actividad física de los niños es clave para el desarrollo de un entorno
psicosocial que promueva la actividad física entre los jóvenes.
La participación en estos programas proporciona a los padres oportunidades para ser
socios en el desarrollo de los conocimientos, actitudes, habilidades motoras, habilidades
de comportamiento, confianza y comportamiento relacionados con la actividad física de
sus hijos. Por ejemplo, los maestros pueden asignar a los alumnos tareas que deben
hacer con sus padres y proporcionar folletos diseñados para los padres que contengan
información y estrategias para promover la actividad física dentro de la familia.
5. Entrenamiento del personal: Proporcionar capacitación para el personal de educación,
entrenamiento, recreación, atención de la salud y otro personal de la escuela y la
comunidad que imparta el conocimiento y las habilidades necesarias para promover
eficazmente la actividad física entre los jóvenes.
6. Evaluación: Evaluar regularmente la instrucción, los programas y las instalaciones de
actividad física de la escuela y la comunidad.

Diagnóstico Fundamental
Las personas comienzan a adquirir y establecer pautas de comportamiento relacionadas con la
salud durante la niñez y la adolescencia; por lo tanto, se debe alentar a los jóvenes a realizar
actividad física. Si bien los niños y los adolescentes son más activos físicamente que los adultos,
muchos jóvenes tienden a disminuir significativamente su actividad física. En efecto, entre los
estudiantes de enseñanza media, sólo el 52% de las niñas y el 74% de los niños informaron de
que hacían ejercicio vigoroso por lo menos en 3 de los 7 días anteriores.
Asimismo, los niños y adolescentes que son obesos o que tienen discapacidades físicas o
cognitivas, condiciones de salud crónicas (por ejemplo, diabetes, enfermedades cardíacas o
asma), o bajos niveles de aptitud física necesitan instrucción y programas en los que puedan
desarrollar habilidades motoras, mejorar la aptitud física y experimentar placer y éxito. Los
jóvenes que tienen estas discapacidades o problemas de salud suelen ser desalentados
abiertamente o sin querer a realizar actividad física regular, aunque puedan tener una necesidad
particular de ella. Por ejemplo, el 59% de las escuelas secundarias permiten que los estudiantes
con discapacidades físicas estén exentos de los cursos de educación física.

Para esta estrategia es necesario:
Identificar los posibles contextos y espacios físicos disponibles para que los NNJ puedan llevar
a cabo las actividades físicas.
Identificar a los adultos referentes que estén dispuestos a promover estas acciones en el
territorio.

Algunas sugerencias:
Contar con la experiencia de personas especialistas en temas de salud y deporte, como
profesores, entrenadores, etc para asegurarse de la correcta entrega de las diferentes
disciplinas.
Es importante mantener un equilibrio en la oferta de actividades, para que estas no dejen a un
grupo significativo de niños, niñas y jóvenes fuera.
Se recomienda realizar el taller de Estrategia de Desarrollo Social con los adultos a cargo de
estas iniciativas.

Referencias
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. (1998). Directrices para que los
programas escolares y comunitarios promuevan la actividad física de por vida entre los jóvenes.
Disponible en https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00046823.htm

Intervención 36 | Práctica

Nos Encontramos, Yo Saludo
Creadores: Cartledge, G. y Kleefeld, J.

Tipo de Intervención
➔ Entrenamiento de habilidades
➔ Aprendizaje socio-emocional
➔ Escuela - Estrategias individuales

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Desarrollo cognitivo
➔ Comunicación preescolar / Desarrollo
del lenguaje

Resumen
La conversación es un pilar de las habilidades sociales. A través de un role-play, la estrategia
Aprendiendo a Conversar permite a los niños y niñas discernir entre situaciones y personas al
momento de iniciar una conversación.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Estudiantes entre pre-kínder y tercero básico

Estudiante.

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Estudiantes en situación de discapacidad
intelectual

Docente.

Recursos Requeridos
Stickers.
Menos de 30 minutos.

Objetivo General
La aplicación de esta estrategia busca que los estudiantes aprendan a discriminar la
comunicación utilizada en diferentes circunstancias y personas cuando conversan con alguien,
a través del aprendizaje estructurado y la recreación de posibles escenarios de encuentro.

Descripción de la Intervención
El saludo es el punto inicial de cualquier conversación, siendo una de las habilidades
fundamentales que las personas deben desarrollar para mantener competencias interpersonales
adecuadas. La estrategia Nos Encontramos, Yo Saludo está orientada a que los niños y niñas
desarrollen habilidades comunicativas a temprana edad a través de la instrucción directa sobre
comunicación.
La actividad consiste en hacer que los estudiantes recreen una situación (también conocida como
role-play) en las situaciones que se describen más abajo, o en otras que ellos y ellas mismas
sugieran. Antes de comenzar, recordar a los estudiantes los pasos de la habilidad de saludar, es
decir, i. mirar a los ojos; ii. sonreir y; iii. decir hola de forma amigable, y hacer que aquellos que
no participarán del role-play estén atentos/as a que se cumplan estos pasos. A continuación se
describen situaciones que pueden dar contexto al role-play:
Ejemplo 1: Ves a Rodrigo, un niño nuevo del colegio, jugando en el antejardín de su casa.
Ejemplo 2: Abres la puerta cuando llegan de visita unos amigos de tus padres.
Ejemplo 3: Te encuentras a tu profesora, la señorita Alegría, en el hall del colegio.
Ejemplo 4: Tu prima Sofía viene a la casa a jugar contigo.
Durante la discusión, se debe enfatizar que las palabras que se usan para saludar a un amigo o
amiga pueden ser distintas a las que se usan para saludar a un adulto o adulta, que los saludos
que se usan en el área de juegos pueden ser distintos a los que se usan en la sala de clases, y
así con distintos contextos. Se debe sugerir a los niños y niñas que tengan en mente a quién
están saludando y en qué circunstancias. Se puede preguntar de antemano a los estudiantes
cómo saludarían a personas en específico, como el director/a del colegio, un niño/a más pequeño
que no conocen, un par, entre otros.
Algunas adaptaciones incluyen que, en lugar de hacerlos enfocarse en las situaciones y la gente,
se enfoquen sólo en que mantengan contacto visual con quien saludas y digan hola. También se
puede profundizar el ejercicio haciendo que le realicen una pregunta a la persona que están
saludando o le cuenten algo sobre sí mismos/as.

Diagnóstico Fundamental
Las habilidades sociales, como interactuar positivamente con los otros, comunicar asertiva y
efectivamente, jugar y trabajar en forma cooperativa o resolver conflictos, son elementos
esenciales en el desarrollo de niños y niñas de temprana edad. Las competencias sociales son
capaces de mejorar la calidad de vida general de las personas. Estudios muestran una relación
positiva entre las habilidades sociales y logros académicos, particularmente en comportamientos
como poner atención, mantener el foco en una tarea, la realización de actividades voluntarias y
generar preguntas relevantes. Otros estudios muestran que aquellos niños con un desarrollo de
habilidades normal tiende a rechazar a aquellos con pocas herramientas sociales desarrolladas,
especialmente aquellos quienes muestran agresividad. Aquellos niños y niñas que fallan en
aprender conductas sociales se encuentran a sí mismos en conflicto con los demás, cayendo,
por ejemplo, en situaciones de bullying, en donde usualmente involucra la combinación de niños
que son socialmente agresivos y niños que no saben cómo responder asertivamente.
Respecto particularmente a habilidades comunicativas, generalmente en el contexto de una clase
se entregan pocas instrucciones directas sobre comunicación social informal. Considerando el
crítico impacto que tienen las habilidades comunicativas en las relaciones interpersonales, los
logros académicos y la competencia vocacional, los y las docentes no pueden permitirse ignorar
instruir en estas habilidades.
Las habilidades conversacionales son un pilar de las competencias interpersonales. Los niños
que interactúan con otros exitosamente pueden enviar y recibir apropiadamente tanto mensajes
verbales como no verbales. Muchos niños y niñas adquieren habilidades de conversación
durante su infancia más temprana y las mejoran con el tiempo. Sin embargo, aquellos infantes
con menos guía o con necesidades especiales, fallan en dominar las habilidades y pueden
mantenerse como comunicadores inadecuados y poco asertivos incluso en la adultez.

Referencias
Cartledge, G. y Kleefeld, J. (2009). Taking Part: Introduciendo Habilidades Sociales a Niños,
Prekinder a tercer grado. Segunda edición. Research Press. Disponible en
https://books.google.cl/books/about/Taking_Part.html?id=8Xhi6uToQeUC&redir_esc=y
Departamento de Educación de Estados Unidos (2018). Entrenamiento de Habilidades Sociales.
Intervenciones para temprana edad y niños en situación de discapacidad. Reporte de
intervención
What
Works
Clearinghouse.
Disponible
en
https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Docs/InterventionReports/wwc_socialskills_020513.pdf

Links y Otros Documentos de Interés
Guglielmo, H. M., & Tryon, G. S. (2001). Social skill training in an integrated preschool program.
School Psychology Quarterly, 16(2), 158–175. https://doi.org/10.1521/scpq.16.2.158.18701

Intervención 37 | Práctica

Simón Dice
Creadores: Coyle, K., Kirby, D., Marín, B., Gómez, C. y Gregorich, S.

Tipo de Intervención
➔ Entrenamiento cognitivo-conductual
➔ Escuela - Estrategias individuales

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Problemas de conducta
➔ Delincuencia
y
comportamiento
criminal
➔ Comportamientos sexuales de riesgo

Resumen
La intervención se basa en el juego de Simón Dice, mediante el cual los estudiantes
experimentan una situación en la que se les pide que hagan algo desagradable y deben elegir
si establecen un límite o no, lo que implica el desarrollo de la fijación de límites, el
enfrentamiento a las presiones sociales y a los desafíos a los límites personales.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Estudiantes entre sexto y octavo básico.

Estudiante.

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Talleres extracurriculares.

Docente.

Recursos Requeridos
5 círculos de papel amarillos, guías de trabajo.
Menos de 30 minutos.

Objetivo General
Esta intervención abarca la fijación de límites, el enfrentamiento a las presiones sociales y a los
desafíos a los límites personales; junto con las habilidades de comunicación y rechazo.
Particularmente, su objetivo es desarrollar dichas habilidades con el objeto de establecer el límite
en situaciones de posibles comportamientos de riesgo.

Descripción de la Intervención
La intervención se basa en enseñar a los estudiantes las habilidades interpersonales o sociales
que pueden utilizar para protegerse, mediante dos habilidades clave: habilidades de rechazo y
tácticas de demora y acciones alternativas.
Este se realiza a través de juegos de rol, práctica de habilidades, lluvia de ideas, miniconferencias y actividades de hojas de trabajo. Los juegos de rol son una parte esencial y
poderosa del programa. En vista de lo anterior, se propone la realización del juego Simón Dice,
el que será implementado por el profesor responsable:
1. Para introducir el juego, usted dirá: "Vamos a jugar un juego ahora que podrían haber
jugado antes. Se llama Simón Dice. ¿Lo han jugado antes?".
2. Pida a los estudiantes que tomen los 5 puntos amarillos de las bolsas con su nombre y
se paren en un círculo, sin tocarse (esto puede requerir sillas).
3. Establezca las reglas de juego para Simón Dice: No tocarse. Voy a leer una lista de frases.
Cuando diga "Simón dice" antes de leer la frase, deben hacer lo que se lea en menos de
5 segundos. Si no digo "Simón dice" no deben hacer lo que se lee. Si hacen lo que les
pedí cuando no dije "Simón dice", o si no hacen lo que dice Simón en 5 segundos, debes
poner un punto amarillo en tu polera. El objetivo es conseguir el menor número de puntos
posible.
4. Compruebe la comprensión de las instrucciones haciendo a los estudiantes algunas
preguntas clave sobre el juego. Practiquen y entregue retroalimentación correctiva según
sea necesario.
5. Usando la guía de trabajo para el docente, lea las frases de Simón Dice rápidamente.
Asegúrese de que los que no hacen lo que dice Simón y los que hacen algo cuando no
dice "Simón dice" se pongan un punto.
6. Inmediatamente después de "Simón dice: lame la suela de tu zapato" (y antes de que
cualquier estudiante pueda hacerlo), di "Simón dice: pare" en voz alta, para que los
estudiantes se den cuenta de que el juego ha terminado. Pida a los estudiantes que
vuelvan a sus asientos. Después de unos momentos, pregunte qué notaron mientras
jugaban el juego.
Use las siguientes preguntas de discusión:
-

¿Cuál de las cosas que dijo Simon no requirió mucho pensamiento antes de que las
hicieras? ¿Por qué eran fáciles de hacer?

-

-

-

Señala que algunas cosas son fáciles de hacer y no requieren mucho pensamiento. ¿Por
qué? Porque no nos ponen a nosotros ni a otros en peligro, son divertidas, no amenazan
nuestra salud, etc.
Si no hiciste algo que Simon dijo que hiciera, ¿por qué no lo hiciste? Señale que hay
muchas razones por las que la gente a veces se arriesga con su salud (por ejemplo, les
gusta cómo les hace ver o sentir el fumar).
¿Qué te hizo decidir a decir no a lamer tu zapato? ¿Cómo te sentiste cuando definiste la
línea? Señale que aquellos que se negaron a lamer sus zapatos estaban dibujando la
línea o diciendo no. Enfatice que todos tienen el derecho de decir no y trazar la línea.
Enfatice que muchos estudiantes se sentían bien al trazar la línea, a pesar de la presión
de hacer algo que no querían hacer.

Esta intervención forma parte del conjunto de iniciativas1 vinculadas al programa de Establece el
Límite, Respeta el Límite desarrollado por Douglas B. Kirby y su equipo. De manera conjunta,
este busca promover el establecimiento de límites personales y enfrentar los desafíos a esos
límites mediante un enfoque interactivo.
Estudios han determinado que después de 18 meses, los estudiantes que no habían tenido
relaciones sexuales antes de la intervención informaron de una iniciación significativamente
menor de las relaciones sexuales que los estudiantes del grupo de comparación. Los que fueron
sexualmente activos 18 meses después, informaron de que utilizaron anticonceptivos con más
frecuencia que los del grupo de comparación.

Diagnóstico Fundamental
Se sabe que la mayoría de las amenazas que afectan a la salud y el bienestar de los
adolescentes provienen de comportamientos psicosociales y de riesgo más que de razones
biológicas. Entre estas conductas de riesgo, podemos incluir problemas como la violencia, el uso
de sustancias, el abuso, el sexo sin protección, la mala alimentación y la baja actividad física, las
conductas antisociales, los problemas escolares, el apoyo social inadecuado, las relaciones con
los compañeros y los conflictos entre padres y adolescentes. Los adolescentes son más
propensos a tener conductas de riesgo en comparación con individuos mayores o menores.

1

Esta estrategia puede ser complementada con la Intervención 43.

Referencias
Coyle, K., Kirby, D., Marín, B., Gómez, C. y Gregorich, S. (2004). Establece el límite, respeta el
límite: Ensayo aleatorio de una intervención en la escuela secundaria para reducir los
comportamientos sexuales. Revista Americana de Salud Pública, 94 (5): 843-851.
ETR.
(s.f.).
Currículum
de
prueba.
Disponible
en
https://pages.etr.org/hubfs/Curriculum/Curriculum-SampleLessons/ETR_DrawTheLine_sampleLesson.pdf?utm_campaign=curriculum&utm_medium=ema
il&_hsmi=86163153&_hsenc=p2ANqtz_Y8zlltacmHmGe5aU6CTvkWuis3tId8OShyEz1o6ENcbniwn6PUxaIboQeAbaAGCSE94cOmXP
uEkD1QZbomKdUD9tcr5Y93Qd_zOgHzEC8JgymdZE&utm_content=86163153&utm_source=h
s_automation

Links y Otros Documentos de Interés
Youth.gov.
(s.f).
Establece
el
límite,
respeta
el
https://tppevidencereview.youth.gov/document.aspx?rid=3&sid=49

límite.

Disponible

en

Departamento de Salud del Condado de Knox. (s.f). Establece el límite, respeta el límite.
Disponible
en
http://www.knoxcountyhealth.org/publichealth/wppdfs/Draw%20the%20Line%20Respect%20the
%20Line.pdf
Fact Forward. (s.f). Establece el límite, respeta el límite. Disponible
https://www.factforward.org/education-and-training/curriculum/draw-linerespect-line

en

Intervención 38 | Práctica

El Frasco de los Saludos
Creadores: Cartledge, G. y Kleefeld, J.

Tipo de Intervención
➔ Entrenamiento de habilidades
➔ Aprendizaje socio-emocional
➔ Escuela - Estrategias individuales

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Desarrollo cognitivo
➔ Comunicación preescolar / Desarrollo
del lenguaje

Resumen
El Frasco de los Saludos consiste en entregar tokens (o monedas de papel) cuando los y las
estudiantes saluden correctamente a alguien, estableciendo metas de forma colectiva y
reforzando la importancia del saludo entre pares.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Estudiantes entre pre-kínder y tercero básico.

Estudiante

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Estudiantes en situación de discapacidad
intelectual.

Docente.

Recursos Requeridos
Un frasco (puede ser un tarro de café vacío con tapa plástica u otro frasco similar),
monedas de cartulina.
Menos de 30 minutos.

Objetivo General
El objetivo de El Frasco de los Saludos es que los y las estudiantes aprendan la importancia de
saludar a las personas con las que se relacionan diariamente, ayudándoles a realizarlo de forma
asertiva y segura. Por lo demás, el establecimiento de una meta colectiva como curso incentiva
el sentimiento de pertenencia y trabajo en equipo de los alumnos y alumnas, haciendo que se
sientan más comprometidos con la clase y el grupo.

Descripción de la Intervención
Saludar es una acción cotidiana que muchos niños y niñas aprenden observando a temprana
edad. Sin embargo, existen quienes necesitan un refuerzo para comprender la manera apropiada
de hacerlo. Siendo una de las habilidades fundamentales que las personas deben desarrollar
para mantener competencias interpersonales adecuadas, la estrategia El Frasco de los Saludos
está orientada a que los niños y niñas desarrollen habilidades comunicativas a temprana edad a
través de la instrucción directa sobre comunicación.
Antes de comenzar a aplicar la estrategia, se debe preparar el frasco. El recipiente debe tener
un orificio arriba como si fuese una alcancía, lo que se puede lograr cortando una tapa plástica.
Se recomienda decorarlo y poner una etiqueta que diga “El frasco de los saludos”.
Se debe explicar a los y las estudiantes que se creó un frasco de saludos para incentivar que se
saluden apropiadamente entre ellos. Cada vez que den un saludo a otra persona correctamente,
se le da al estudiante una moneda de papel que deben depositar en el frasco de los saludos. Al
final de la semana, el profesor o profesora abre el frasco y cuenta todos las monedas que la clase
ganó.
Los estudiantes saludan correctamente a alguien cuando siguen los tres pasos esenciales:
1. Mirar a los ojos
2. Sonreir
3. Decir hola de forma amigable
La estrategia ayuda a los niños y niñas a establecer una meta (número de monedas) de forma
colectiva. Si la clase cumple o excede el objetivo propuesto, celebrar y premiar al grupo con
tiempo extra libre, una pequeña película o algún otro privilegio.
Algunas adaptaciones a esta estrategia incluye incentivar a los niños/as al comienzo de la clase,
donde el docente recuerda a los estudiantes en la puerta de la sala a medida que entran que
tienen que saludar a los demás. También se recomienda incluir una tabla mensual para comparar
la meta de monedas totales de cada semana, incentivando a que sea un hábito el continuo uso
de esta habilidad. Por último, también es posible escribir el nombre del o la estudiante en cada
moneda que depositan, creando metas personales.

Diagnóstico Fundamental
Las habilidades sociales, como interactuar positivamente con los otros, comunicar asertiva y
efectivamente, jugar y trabajar en forma cooperativa o resolver conflictos, son elementos
esenciales en el desarrollo de niños y niñas de temprana edad. Las competencias sociales son
capaces de mejorar la calidad de vida general de las personas. Estudios muestran una relación
positiva entre las habilidades sociales y logros académicos, particularmente en comportamientos
como poner atención, mantener el foco en una tarea, la realización de actividades voluntarias y
generar preguntas relevantes. Otros estudios muestran que aquellos niños con un desarrollo de
habilidades normal tiende a rechazar a aquellos con pocas herramientas sociales desarrolladas,
especialmente aquellos quienes muestran agresividad. Aquellos niños y niñas que fallan en
aprender conductas sociales se encuentran a sí mismos en conflicto con los demás, cayendo,
por ejemplo, en situaciones de bullying, en donde usualmente involucra la combinación de niños
que son socialmente agresivos y niños que no saben cómo responder asertivamente.
Respecto particularmente a habilidades comunicativas, generalmente en el contexto de una clase
se entregan pocas instrucciones directas sobre comunicación social informal. Considerando el
crítico impacto que tienen las habilidades comunicativas en las relaciones interpersonales, los
logros académicos y la competencia vocacional, los y las docentes no pueden permitirse ignorar
instruir en estas habilidades.
Las habilidades conversacionales son un pilar de las competencias interpersonales. Los niños
que interactúan con otros exitosamente pueden enviar y recibir apropiadamente tanto mensajes
verbales como no verbales. Muchos niños y niñas adquieren habilidades de conversación
durante su infancia más temprana y las mejoran con el tiempo. Sin embargo, aquellos infantes
con menos guía o con necesidades especiales, fallan en dominar las habilidades y pueden
mantenerse como comunicadores inadecuados y poco asertivos incluso en la adultez.

Referencias
Cartledge, G. y Kleefeld, J. (2009). Taking Part: Introduciendo Habilidades Sociales a Niños,
Prekinder a tercer grado. Segunda edición. Research Press. Disponible en
https://books.google.cl/books/about/Taking_Part.html?id=8Xhi6uToQeUC&redir_esc=y
Departamento de Educación de Estados Unidos (2018). Entrenamiento de Habilidades Sociales.
Intervenciones para temprana edad y niños en situación de discapacidad. Reporte de
intervención
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en
https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Docs/InterventionReports/wwc_socialskills_020513.pdf
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Guglielmo, H. M., & Tryon, G. S. (2001). Social skill training in an integrated preschool program.
School Psychology Quarterly, 16(2), 158–175. https://doi.org/10.1521/scpq.16.2.158.18701
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Hola, Me Presento
Creadores: Cartledge, G. y Kleefeld, J.

Tipo de Intervención
➔ Entrenamiento de habilidades
➔ Aprendizaje socio-emocional
➔ Escuela - Estrategias individuales

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Desarrollo cognitivo
➔ Comunicación preescolar / Desarrollo
del lenguaje

Resumen
La estrategia Hola, Me Presento consiste en un role-play en donde los niños y niñas recrean
situaciones en donde están conociendo a alguien por primera vez. A través de la actividad, se
les enseña cómo realizarlo de acuerdo al contexto y persona que saludan.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Estudiantes entre pre-kínder y tercero básico.

Estudiante.

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Estudiantes en situación de discapacidad
intelectual.

Docente.

Recursos Requeridos
Stickers.
Menos de 30 minutos.

Objetivo General
La estrategia busca que los y las estudiantes tengan las herramientas para poder saludar a
alguien que recién están conociendo. El objetivo de la actividad es que los estudiantes puedan
afrontar estas situaciones en la vida real de forma adecuada al contexto y persona que están
conociendo, sintiéndose seguros de sí mismos/as y con menor timidez.

Descripción de la Intervención
La estrategia Hola, Me Presento consiste en recrear situaciones en donde los y las estudiantes
tengan la oportunidad de darse a conocer como si fuera la primera vez que se encuentran con
alguien. El hecho de saludar a alguien por primera vez puede ser complejo, especialmente entre
aquellos estudiantes más tímidos, por lo que la actividad puede darles más seguridad al enfrentar
este tipo de escenarios.
Antes de comenzar la actividad, es importante recordar a los estudiantes los pasos clave de la
habilidad que están desarrollando: i. mirar a los ojos; ii. sonreír, iii. decir hola y su nombre y; iv.
preguntar el nombre de la otra persona. Después de cada situación recreada, se debe enfatizar
que las palabras que usan para presentarse a un par pueden ser distintas a las que usen cuando
conocen a un adulto/a, por lo que deben tener en cuenta a quienes se están presentando y en
qué circunstancias. A continuación se señalan situaciones que pueden dar contexto al role-play:
Ejemplo 1: Valeria está en el cumpleaños de su primo Clemente. Ella no conoce a ningún otro
niño o niña además de su primo.
Ejemplo 2: Leandro es nuevo en el colegio y no conoce a nadie en su curso.
Ejemplo 3: Paula está esperando a su apoderado/a después del colegio, al lado de ella hay otra
niña que tampoco la han pasado a buscar aún y también está esperando.
Ejemplo 4: Dante se acaba de cambiar de casa. Sale a jugar y se da cuenta de que hay tres
niños de su edad caminando hacia la plaza.
Ejemplo 5: Antonia está en la librería esperando a que comience la hora de lectura y aún falta
harto tiempo para que comience la actividad. Al lado de ella está un niño que no conoce.

Diagnóstico Fundamental
Las habilidades sociales, como interactuar positivamente con los otros, comunicar asertiva y
efectivamente, jugar y trabajar en forma cooperativa o resolver conflictos, son elementos
esenciales en el desarrollo de niños y niñas de temprana edad. Las competencias sociales son
capaces de mejorar la calidad de vida general de las personas. Estudios muestran una relación
positiva entre las habilidades sociales y logros académicos, particularmente en comportamientos

como poner atención, mantener el foco en una tarea, la realización de actividades voluntarias y
generar preguntas relevantes. Otros estudios muestran que aquellos niños con un desarrollo de
habilidades normal tiende a rechazar a aquellos con pocas herramientas sociales desarrolladas,
especialmente aquellos quienes muestran agresividad. Aquellos niños y niñas que fallan en
aprender conductas sociales se encuentran a sí mismos en conflicto con los demás, cayendo,
por ejemplo, en situaciones de bullying, en donde usualmente involucra la combinación de niños
que son socialmente agresivos y niños que no saben cómo responder asertivamente.
Respecto particularmente a habilidades comunicativas, generalmente en el contexto de una clase
se entregan pocas instrucciones directas sobre comunicación social informal. Considerando el
crítico impacto que tienen las habilidades comunicativas en las relaciones interpersonales, los
logros académicos y la competencia vocacional, los y las docentes no pueden permitirse ignorar
instruir en estas habilidades.
Las habilidades conversacionales son un pilar de las competencias interpersonales. Los niños
que interactúan con otros exitosamente pueden enviar y recibir apropiadamente tanto mensajes
verbales como no verbales. Muchos niños y niñas adquieren habilidades de conversación
durante su infancia más temprana y las mejoran con el tiempo. Sin embargo, aquellos infantes
con menos guía o con necesidades especiales, fallan en dominar las habilidades y pueden
mantenerse como comunicadores inadecuados y poco asertivos incluso en la adultez.
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Prekinder a tercer grado. Segunda edición. Research Press. Disponible en
https://books.google.cl/books/about/Taking_Part.html?id=8Xhi6uToQeUC&redir_esc=y
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Percepción de mi Imagen
Creadores: Stice, E. y Becker, C. B.

Tipo de Intervención
➔ Asesoramiento y trabajo social
➔ Escuela - Estrategias individuales

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Salud mental - Otros
➔ Salud física y bienestar

Resumen
La intervención se basa en un grupo de varias sesiones diseñada para prevenir la aparición de
trastornos alimenticios como la anorexia, la bulimia y los atracones entre las estudiantes de
enseñanza media con problemas de imagen corporal.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Estudiantes de enseñanza media.

Estudiante.

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Estudiantes de todos los niveles educativos.
Talleres extracurriculares.

Facilitador, docente.

Recursos Requeridos
No requiere materiales.
A mediano plazo (requiere varias intervenciones).

Objetivo General
La aplicación de la intervención tiene por objeto prevenir la aparición de trastornos de la
alimentación como la anorexia, la bulimia y los atracones entre las estudiantes de enseñanza
media con problemas de imagen corporal. La reducción de la internalización del ideal de
delgadez debería resultar en una mejor satisfacción corporal y un mejor estado de ánimo, en la
reducción del uso de conductas poco saludables de control de peso y en la disminución de los
atracones y otros síntomas de los trastornos alimenticios.

Descripción de la Intervención
Percepción de mi imagen es un programa de prevención diseñado para estudiantes de
enseñanza media que se basa en cuatro sesiones semanales de una hora en grupos
conformados por 5-10 mujeres jóvenes.
A través de una serie de ejercicios verbales, escritos y de comportamiento, la intervención intenta
crear disonancia en las participantes involucrándolas en una crítica del ideal delgado. Las
participantes también se involucran en ejercicios de aceptación del cuerpo y juegos de roles para
contrarrestar las declaraciones del ideal delgado y resistir la presión de los compañeros. Los
facilitadores, líderes de grupo con formación de nivel en una disciplina clínica de salud mental o
educadores1, utilizan actividades que contrarrestan la actitud hacia el ideal de delgadez y utilizan
la mejora de la motivación, la adquisición de habilidades, el apoyo social y la cohesión del grupo
para crear disonancia en las participantes.
Las cuatro sesiones incluyen el siguiente contenido:
1. Sesión 1: Se informa a las participantes de que la intervención se basa en la discusión de
los costos del ideal de delgadez y se obtiene un compromiso verbal con el enfoque. La
sesión inicial es interactiva con un debate impulsado por las participantes sobre el origen
y la perpetuación del ideal delgado, el impacto de los mensajes sobre el ideal delgado y
la forma en que las empresas se benefician de esta norma poco realista. Como tarea, se
pide a los participantes que escriban una carta hipotética a una niña más joven para
discutir los costos de perseguir el ideal delgado y que examinen su reflejo en un espejo
de cuerpo entero, registrando los aspectos positivos de ellos mismos.
2. Sesión 2: Tras un repaso de la sesión anterior, las participantes discuten los deberes.
Comparten sus reacciones al escribir la carta y sus principales costos de perseguir el
ideal delgado. Además, comparten sus pensamientos y sentimientos sobre el ejercicio de
auto-afirmación y lo que les gusta de sí mismas. Luego, cada participante se involucra en
un juego de roles en el que intenta disuadir a los líderes del grupo de perseguir el ideal
de delgadez. Finalmente, se pide a las participantes que proporcionen tres ejemplos de
sus vidas sobre las presiones para ser delgada y generar desafíos verbales a estas
1

Estos han de tener experiencia y formación en psicología, particularmente, en aquellos temas relativos a la
autopercepción y/o desórdenes alimenticios.

presiones. Asimismo, se les pide que creen una lista de las 10 cosas más importantes
que las niñas y mujeres pueden hacer para resistir el ideal de delgadez.
3. Sesión 3: Las participantes discuten un ejemplo de sus vidas sobre las presiones para
ser delgado y cómo podrían desafiar verbalmente esta presión. Las participantes discuten
las razones por las que se inscribieron en la intervención e identifican sus preocupaciones
sobre la imagen corporal. Se les reta a participar, dentro de la semana siguiente, en un
experimento de comportamiento relacionado con sus preocupaciones (por ejemplo, usar
pantalones cortos si han evitado hacerlo debido a la insatisfacción con su imagen
corporal). Se comparten artículos de las 10 listas principales sobre formas de resistir el
ideal de delgadez y se pide a las participantes que promulguen una de sus ideas de
activismo corporal como tarea.
4. Sesión 4: Las participantes discuten sus experiencias y reacciones al desafío del
comportamiento y a los ejercicios de activismo corporal, y se les anima a seguir
desafiándose a sí mismas en el futuro. Discuten las formas más sutiles en que se
perpetúa el ideal de delgadez y cómo abordar las dificultades que surgen al resistir las
presiones para conformarse a este ideal. También aprenden a hablar de su cuerpo de
forma positiva, en lugar de negativa. Por último, como tarea, se pide a las participantes
que escriban una carta hipotética a otra niña más joven sobre cómo evitar el desarrollo
de las preocupaciones sobre la imagen corporal, y que se dediquen a otro ejercicio de
autoafirmación.
De acuerdo con esta expectativa, estudios han encontrado que la intervención Percepción de mi
imagen reduce la internalización de la delgadez, la insatisfacción corporal, el estado de ánimo
negativo, las dietas poco saludables y los síntomas de los trastornos de la alimentación. Además,
hay pruebas de que la intervención reduce el riesgo de que se produzca una obesidad en el
futuro, mejora el funcionamiento psicosocial y reduce la utilización de la atención de la salud
mental.

Diagnóstico Fundamental
Los trastornos alimentarios afectan al 13-15% de las mujeres y se caracterizan por la cronicidad,
la recaída, la angustia, el deterioro y el aumento del riesgo de obesidad, depresión, suicidio y
mortalidad en el futuro. Los esfuerzos de prevención e intervención temprana destinados a
aumentar la aceptación del cuerpo pueden reducir los síntomas de los desórdenes alimenticios
y ayudar a crear un entorno que fomente la recuperación saludable. Numerosos estudios han
vinculado la exposición a la apariencia ideal prevalente en los medios de comunicación con la
insatisfacción corporal y los trastornos alimentarios.
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Centro de Información Nacional de Salud Joven y Adolescente. (2014). Una Guía de Programas
Basados en Evidencia para la Salud Adolescente: Programas, Herramientas y Más. San
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Rompe el Ciclo
Creadores: Organización Rompe el Ciclo.

Tipo de Intervención
➔ Aprendizaje socio-emocional

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔
➔
➔
➔

Violencia hacia la pareja
Violencia sexual
Victimización violenta
Salud mental - Otros

Resumen
Rompe el Ciclo constituye una intervención que busca poner fin a la violencia en el pololeo
trabajando proactivamente con los jóvenes. Proporciona a los jóvenes educación preventiva,
oportunidades de liderazgo entre pares y apoyo.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Jóvenes entre 12 y 24 años.

Joven.

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Estudiantes de enseñanza media.
Estudiantes universitarios.
Organizaciones comunitarias.

Facilitador.

Recursos Requeridos
Computador y proyector.
3 días.

Objetivo General
Rompe el Ciclo ayuda a los jóvenes a reconsiderar las normas familiares, de los compañeros y
culturales de varias maneras. Los jóvenes están expuestos a profesores que modelan una visión
alternativa de la violencia doméstica en la que la violencia es inaceptable, aunque común, y por
la que los profesores sienten un evidente desdén. Esta exposición ayuda a contrarrestar otros
modelos de conducta (por ejemplo, familiares, de pares y culturales) que implícitamente
respaldan la violencia mediante la aceptación.
En resumen, la intervención tiene por objeto poner fin al ciclo de violencia a nivel comunitario y
alentar a los jóvenes a desarrollar un futuro seguro y saludable.

Descripción de la Intervención
Romper el Ciclo contempla un plan de intervenciones para educar a los jóvenes sobre la violencia
doméstica, relaciones saludables y derechos y responsabilidades legales en los colegios,
universidades y organizaciones comunitarias.
El plan de estudios, llamado “Terminando con la Violencia: Un plan de estudios para educar a
los adolescentes sobre la violencia doméstica y la ley” es un programa interactivo de tres días
que utiliza ayudas visuales, juegos y actividades de juego de roles para educar y comprometer a
los estudiantes. Esto es realizado con el objeto de enseñar a los jóvenes que la violencia
doméstica no sólo es mala e hiriente, sino también ilegal, que la elección de usar la violencia
conlleva graves consecuencias y que la ley puede proteger tanto a las víctimas adolescentes
como a los adultos.
Las distintas actividades contempladas se ven desglosadas a continuación:
Día 1: Violencia doméstica
1. Introducción: Visión general del programa, explicación de la confidencialidad y explicación
de la prevalencia y gravedad de la violencia en el noviazgo y en el hogar.
2. Presentación de vídeo: Presentación de un video que presenta la intervención y el tema
de las citas y la violencia doméstica y su impacto en la juventud.
3. Escenarios de elección forzada: Preguntas interactivas para estimular la discusión entre
los estudiantes, mientras se desacreditan los mitos que están generalizados entre los
adolescentes sobre las citas y la violencia doméstica.
4. Tipos de abuso: Discusión de los diferentes tipos de abuso: físico, sexual, verbal y
emocional.
5. Ciclo de violencia: Explicación del ciclo de tres etapas que se observa a menudo en las
relaciones abusivas.
6. Señales de advertencia de abuso: Discutir las señales de advertencia comunes de una
relación potencialmente abusiva.

7. Obstáculos para obtener ayuda: Ejercicio para ayudar a los estudiantes a pensar y
comprender por qué alguien que sufre abusos puede tener problemas para abandonar la
relación violenta, contrarrestando los mitos sobre el motivo por el que las víctimas de
abusos permanecen en las relaciones.
Día 2: Marco institucional de la violencia doméstica
1. La historia de Lisa y Roberto: Historia sobre dos adolescentes en una relación de citas
que se vuelve abusiva.
2. Opciones legales: Explicación del sistema legal disponible para proteger a las víctimas
de la violencia
3. Juego: Realización de un juego que enseña sobre los derechos y responsabilidades bajo
la ley de la violencia doméstica.
Día 3: El proceso legal, la planificación segura y las relaciones saludables
1. Obteniendo una orden de alejamiento: Explicación del proceso mediante el cual una
persona utiliza el sistema jurídico civil para obtener una orden de alejamiento.
2. Simulación de una orden de alejamiento: Ejercicio de juego de roles en el que los
estudiantes interpretan los papeles de Lisa y Roberto (de la historia del día anterior) para
desmitificar el proceso legal para obtener una orden de alejamiento.
3. Planificación segura: Ejercicio en grupo para planificar una estrategia para las formas en
que una víctima de abuso podría aumentar su seguridad.
4. Relaciones saludables: Ejercicio para discutir las características de una relación
saludable.
5. Cierre: Revisión del programa y recordatorio de lo aprendido.
Estudios determinaron que el programa de estudios tenía un impacto a corto y largo plazo en el
conocimiento que los estudiantes tenían de los abogados, su tendencia a buscar ayuda de ellos
y la percepción de la utilidad de estos profesionales. Se observaron varios otros efectos a corto
plazo, en particular en lo que respecta a las actitudes sobre la violencia entre mujeres y hombres
(es decir, la violencia en la que la mujer es la perpetradora) y muchos otros aspectos de la
conducta de búsqueda de ayuda.

Diagnóstico Fundamental
La violencia en el pololeo es un problema de salud pública que afecta a personas de todas las
edades, orígenes e identidades. Hace más de una década, entre el 16 y el 26% de los jóvenes
dicen haber salido con alguien que se volvió físicamente violento con ellos. Con frecuencia, estas
relaciones abusivas persisten a pesar de este comportamiento violento, y encuentros violentos
adicionales ocurren comúnmente.
La violencia en el pololeo puede manifestarse mediante la revisión de los teléfonos celulares,
correos electrónicos o redes sociales sin permiso, expresión de celos extremos o inseguridad,

desvalorización constante, aislamiento de la familia y los amigos, falsas acusaciones, cambios
de humor constantes, violencia física y presión constante para tener relaciones sexuales.
Muchos sobrevivientes de estas formas de violencia pueden sufrir lesiones físicas,
consecuencias para la salud mental como depresión, ansiedad, baja autoestima e intentos de
suicidio, y otras consecuencias para la salud como trastornos gastrointestinales, abuso de
sustancias, enfermedades de transmisión sexual y complicaciones ginecológicas o del
embarazo. Estas consecuencias pueden llevar a la hospitalización, la discapacidad o la muerte.
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Círculo de Mujeres
Creadoras: Hossfeld, B. y Taormina, G.

Tipo de Intervención
➔ Después de la escuela
➔ Comunidad - Otros enfoques

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Internalizando
➔ Salud mental - Otros

Resumen
Círculo de Mujeres constituye un grupo de apoyo para niñas adolescentes desarrollado como un
programa único que aborda las necesidades de las niñas centrándose en el desarrollo de las conexiones,
la construcción de habilidades empáticas y el desarrollo de la resistencia. Su objetivo es contrarrestar
las fuerzas sociales e interpersonales que impiden el crecimiento y el desarrollo de las niñas,
promoviendo un entorno y una estructura emocionalmente seguros.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Estudiantes entre séptimo básico y
cuarto medio.

Estudiante.

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Talleres extracurriculares.

Facilitador.

Recursos Requeridos
No requiere materiales.
Entre 30 minutos y 1 hora (por sesión).

Objetivo General
El Círculo de Mujeres tiene por objeto aumentar la autoeficacia de las chicas, el apoyo social percibido y
la imagen corporal, al tiempo que trabaja para disminuir el uso de sustancias, los comportamientos
autodestructivos y la delincuencia. Asimismo, está diseñado para fomentar la autoestima, ayudar a las
niñas a mantener una auténtica conexión con sus compañeras y mujeres adultas de la comunidad,
contrarrestar las tendencias hacia la autodefensa y permitir una auténtica autoexpresión a través del
intercambio verbal y la actividad creativa.
Junto con lo anterior, se busca contrarrestar las fuerzas sociales e interpersonales que impiden el
crecimiento y el desarrollo de las niñas, promoviendo un entorno y una estructura emocionalmente
seguros dentro de los cuales las niñas puedan desarrollarse positivamente.

Descripción de la Intervención
El Círculo de Mujeres se realiza semanalmente durante 45 minutos. Cada semana los/as facilitadores se
dirigen a los grupos de chicas en un formato que incluye que cada chica se turne para hablar y escuchar a
otras respetuosamente sobre sus preocupaciones e intereses. Las niñas se expresan aún más a través de
actividades creativas o enfocadas, como juegos de rol, diarios, poesía, teatro, danza, dibujo, collage,
arcilla, etc. Se introducen temas y tópicos específicos de género que se relacionan con la vida de las niñas,
tales como ser una niña, confianza en sí misma, amistades, imagen corporal, metas, sexualidad, drogas,
alcohol, tabaco, competencia y toma de decisiones.
Mediante la intervención no se pretende dar consejos, sino que anima a las chicas a compartir
experiencias que sean útiles para las demás. Para participar, las chicas sólo tienen que tener el deseo,
comprometerse a asistir a las reuniones y aceptar seguir las directrices del círculo, es decir, respeto, sin
desprecios ni interrupciones, ofrecer experiencias, no consejos, mantener la atención en uno mismo y
mantener en privado lo que se dice en el grupo.
Los resultados de un estudio revelaron aumentos significativos en las puntuaciones de la imagen corporal
posteriores a la prueba, el apoyo social percibido y el nivel de autoeficacia. La evaluación determinó que
Círculo de Mujeres 1) tiene un efecto positivo en el sentido de autosuficiencia y resistencia de las niñas,
2) ayuda a fortalecer la autoimagen física de las niñas, y 3) promueve el sentido de pertenencia y conexión
de las niñas. Los resultados proporcionan datos cuantitativos que muestran cambios positivos
significativos en áreas clave del desarrollo: su sentido de pertenencia, su percepción y aceptación de sus
propios cuerpos, y su creencia en su capacidad para llevar a cabo acciones y metas significativas en sus
vidas.

Diagnóstico Fundamental
Las adolescentes se enfrentan a numerosos desafíos durante la transición de la infancia a la edad adulta.
Entre las amenazas a la salud y el bienestar de las adolescentes se encuentran el suicidio, el abuso de
sustancias, las enfermedades de transmisión sexual, las dietas, los problemas de alimentación y los
trastornos alimentarios.
En efecto, las niñas tienen tres veces más probabilidades que los niños de haber sufrido abuso sexual,
junto con existir un precupante porcentaje de 10% de las niñas de 15 a 19 años de edad que quedan
embarazadas. Asimismo, la depresión sigue siendo desproporcionadamente alta entre las adolescentes,
con una proporción de 2 a 1 entre las chicas y los chicos con depresión.

Algunas sugerencias:
Es importante que estas acciones estén dirigidas por profesionales expertos en cómo tratar estos temas.
Idealmente una persona del área de educación, de salud u otro ámbito que esté directamente con el
trato con niñas y adolescentes y con herramientas para abordar los distintos temas que pueden abrirse
en estas situaciones.

Referencias
Coalición de Carolina del Norte contra la Violencia Doméstica. (s.f). Catálogo de prácticas prometedoras
basadas
en
evidencia.
Disponible
en
http://www.ncdsv.org/images/NCCADV's%20Catalog%20of%20EvidenceBased%20and%20Promising%20Practices.pdf
Steese, S., Dollette, M., Phillips, W., Hossfeld, E., Matthews, G., & Taormina, G. (2006). Entendiendo el
Círculo de Mujeres como una intervención sobre apoyo social, imagen corporal, autoeficacia, autocontrol
y autoestima. Adolescencia, 41(161).
Centro para la Prevención y el Asesoramiento. (s.f). Círculo de Mujeres. Disponible en
https://centerforprevention.org/girls-circle/

Links y Otros Documentos de Interés
Conduent.
(s.f).
Círculo
de
Mujeres.
https://cdc.thehcn.net/promisepractice/index/view?pid=910

Disponible

en

Salud Occidental. (s.f). Descripción del programa: Círculo de Mujeres. Disponible en
http://westernhealth.nl.ca/uploads/Addictions%20Prevention%20and%20Mental%20Health%20Promot
ion/Program%20Description%20-%20Girls%20Circle.pdf

Intervención 43 | Práctica

¿Dónde trazas la línea?
Creadores: Coyle, K., Kirby, D., Marín, B., Gómez, C. y Gregorich, S.

Tipo de Intervención
➔ Entrenamiento cognitivo-conductual
➔ Escuela - Estrategias individuales

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Problemas de conducta
➔ Delincuencia y comportamiento criminal
➔ Comportamientos sexuales de riesgo

Resumen
La intervención se basa en el juego de ¿Dónde trazas la línea?, mediante el cual los estudiantes escuchan
determinadas frases y determinan si establecen un límite frente a dicha situación o no. Esto implica el
desarrollo de la fijación de límites y conocimiento de los efectos que ciertas situaciones pueden tener
en la salud e integridad de los estudiantes.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Estudiantes de sexto, séptimo y octavo básico.

Estudiante.

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Talleres extracurriculares.

Docente.

Recursos Requeridos
Platos de papel blancos, lápices y guías de trabajo para el docente.
Menos de 30 minutos.

Objetivo General
Esta intervención abarca la fijación de límites, el enfrentamiento a las presiones sociales y a los desafíos a
los límites personales; junto con las habilidades de comunicación y rechazo. Particularmente, su objetivo
es desarrollar dichas habilidades con el objeto de establecer el límite en situaciones de posibles
comportamientos de riesgo.

Descripción de la Intervención
La intervención se basa en enseñar a los estudiantes las habilidades interpersonales o sociales que pueden
utilizar para protegerse, mediante dos habilidades clave: habilidades de rechazo y tácticas de demora y
acciones alternativas.
Este se realiza a través de juegos de rol, práctica de habilidades, lluvia de ideas, mini-conferencias y
actividades de hojas de trabajo. Los juegos de rol son una parte esencial y poderosa del programa. En vista
de lo anterior, se propone la realización del juego ¿Dónde trazas la línea?, el que será implementado por
el profesor responsable:
1. Recuerde a los estudiantes las respuestas que dieron durante el juego Simón Dice sobre los límites
que determinaban. Ejemplos: Alguien te pide que hagas trampa o mientas, alguien quiere que
bebas o te drogues, alguien te desafía a hacer algo peligroso.
2. Pregunte por qué podría ser útil decidir dónde trazar la línea de antemano. Diga a los alumnos
que van a hacer una actividad en la que decidirán dónde trazan la línea.
3. Explique que los estudiantes recibirán cada uno un plato de papel. Dígales que una vez que tengan
el plato deben dibujar una línea en el medio del plato y etiquetar la mitad superior como "lo haré"
y la mitad inferior como "no lo haré". Deberían dibujar un punto en la mitad superior del plato
para representarse a sí mismos. Recuerde a los estudiantes que no pongan sus nombres en los
platos.
4. Dibuje un círculo, un punto y una línea en la pizarra. Etiquete las mitades del círculo con "lo haré"
y "no lo haré". Dígales a los estudiantes que verán una lista de comportamientos en términos de
uso de alcohol, fumar, copiar el trabajo de otra persona, entre otros.
Deberán leer la lista y decidir qué comportamientos harán y no harán, escribiendo cada cosa en
la sección correcta del plato de papel. Explica que si no pueden decidir, pueden escribirlo en la
línea.
5. Explique que es una actividad privada y que los estudiantes deben cubrir sus respuestas si no
quieren que otras personas las vean. Explique que al final de la actividad se recogerán los platos,
pero no sabrán las respuestas personales de cada uno.

6. Camine alrededor para asegurarse de que los estudiantes están en la tarea y entienden la
actividad. Cuando los estudiantes terminen, recoja los platos.
7. Pregunte a los estudiantes qué pensaron de la actividad y qué aprendieron de ellos mismos.
Pregúnteles en qué otras situaciones podrían necesitar dibujar la línea, y si les ayudaría pensar en
ello con antelación.
Esta intervención forma parte del conjunto de iniciativas1 vinculadas al programa de Establece el Límite,
Respeta el Límite desarrollado por Douglas B. Kirby y su equipo. De manera conjunta, este busca promover
el establecimiento de límites personales y enfrentar los desafíos a esos límites mediante un enfoque
interactivo.

Diagnóstico Fundamental
Se sabe que la mayoría de las amenazas que afectan a la salud y el bienestar de los adolescentes provienen
de comportamientos psicosociales y de riesgo más que de razones biológicas. Entre estas conductas de
riesgo, podemos incluir problemas como la violencia, el uso de sustancias, el abuso, el sexo sin protección,
la mala alimentación y la baja actividad física, las conductas antisociales, los problemas escolares, el apoyo
social inadecuado, las relaciones con los compañeros y los conflictos entre padres y adolescentes. Los
adolescentes son más propensos a tener conductas de riesgo en comparación con individuos mayores o
menores.

1

Esta estrategia puede ser complementada con la Intervención 37.

Referencias
Coyle, K., Kirby, D., Marín, B., Gómez, C. y Gregorich, S. (2004). Establece el límite, respeta el límite: Ensayo
aleatorio de una intervención en la escuela secundaria para reducir los comportamientos sexuales. Revista
Americana de Salud Pública, 94 (5): 843-851.
ETR. (s.f.). Currículum de prueba. Disponible en https://pages.etr.org/hubfs/Curriculum/CurriculumSampleLessons/ETR_DrawTheLine_sampleLesson.pdf?utm_campaign=curriculum&utm_medium=email&_hsmi
=86163153&_hsenc=p2ANqtz_Y8zlltacmHmGe5aU6CTvkWuis3tId8OShyEz1o6ENcbniwn6PUxaIboQeAbaAGCSE94cOmXPuEkD1QZbo
mKdUD9tcr5Y93Qd_zOgHzEC8JgymdZE&utm_content=86163153&utm_source=hs_automation

Links y Otros Documentos de Interés
Youth.gov.
(s.f).
Establece
el
límite,
respeta
el
https://tppevidencereview.youth.gov/document.aspx?rid=3&sid=49

límite.

Disponible

en

Departamento de Salud del Condado de Knox. (s.f). Establece el límite, respeta el límite. Disponible en
http://www.knoxcountyhealth.org/publichealth/wppdfs/Draw%20the%20Line%20Respect%20the%20Li
ne.pdf
Fact
Forward.
(s.f).
Establece
el
límite,
respeta
el
límite.
Disponible
https://www.factforward.org/education-and-training/curriculum/draw-linerespect-line

en

Intervención 44 | Práctica

El Juego del Loro
Creadores: Cartledge, G. y Kleefeld, J.

Tipo de Intervención
➔ Entrenamiento de habilidades
➔ Aprendizaje socio-emocional
➔ Escuela - Estrategias individuales

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Desarrollo cognitivo
➔ Comunicación preescolar / Desarrollo
del lenguaje

Resumen
La estrategia consiste en un juego colectivo que ayuda a las niñas y niños a aprender a poner
atención y escuchar a sus compañeros a través de la repetición.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Estudiantes entre pre-kínder y tercero básico.

Estudiante.

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Estudiantes en situación de discapacidad
intelectual.

Docente.

Recursos Requeridos
Stickers.
Menos de 30 minutos.

Objetivo General
El objetivo de la aplicación de la estrategia es lograr que los estudiantes aprendan a desarrollar
habilidades de escucha y atención hacia las demás personas. Ambos elementos son esenciales
para generar una conducta prosocial y desarrollar habilidades comunicativas que puedan servir
para mantener conversaciones asertivas, además de relaciones interpersonales más
desarrolladas.

Descripción de la Intervención
Se debe escoger un tema con el que los estudiantes estén familiarizados, por ejemplo, comidas
favoritas, actividades deportivas, colores, qué hicieron el fin de semana pasado, mascotas,
eventos del colegio, etc. Posterior a la elección del contexto, la clase completa se sienta en un
círculo para comenzar El Juego del Loro. Éste consiste en seguir las Reglas del Loro, las cuales
establecen que:
●

●

Una persona (estudiante 1) dice una frase respecto a la temática escogida, como por
ejemplo “el fin de semana pasado fui a la playa”, y posteriormente dice el nombre de
otro/a estudiante (estudiante 2).
El o la estudiante 2 debe repetir la frase del estudiante 1, agregar otra frase y llamar a un
compañero nuevo (estudiante 3), y así sucesivamente.

El docente puede entregar pistas si se necesitan para que los estudiantes puedan seguir el juego.
Si los estudiantes siguen las Reglas del Loro, se les entrega un sticker de felicitaciones. Para
aquellos/as estudiantes que no ganaron sticker, reforzar que tendrán más oportunidades para
practicar cómo escuchar.
Algunas adaptaciones que pueden ser realizadas a la estrategia es ir aumentando gradualmente
la dificultad, pasando desde temas familiares y personales a otros relacionados con, por ejemplo,
temáticas de contenido escolar curricular. Otra forma de agregar dificultad es que en lugar de
repetir sólo lo del estudiante anterior, se repita lo de los dos estudiantes previos que escucharon.
También es útil realizar el Juego del Loro en grupos pequeños, haciendo que cada equipo
seleccione su propio tema.

Diagnóstico Fundamental
Las habilidades sociales, como interactuar positivamente con los otros, comunicar asertiva y
efectivamente, jugar y trabajar en forma cooperativa o resolver conflictos, son elementos
esenciales en el desarrollo de niños y niñas de temprana edad. Las competencias sociales son
capaces de mejorar la calidad de vida general de las personas. Estudios muestran una relación
positiva entre las habilidades sociales y logros académicos, particularmente en comportamientos
como poner atención, mantener el foco en una tarea, la realización de actividades voluntarias y

generar preguntas relevantes. Otros estudios muestran que aquellos niños con un desarrollo de
habilidades normal tiende a rechazar a aquellos con pocas herramientas sociales desarrolladas,
especialmente aquellos quienes muestran agresividad. Aquellos niños y niñas que fallan en
aprender conductas sociales se encuentran a sí mismos en conflicto con los demás, cayendo,
por ejemplo, en situaciones de bullying, en donde usualmente involucra la combinación de niños
que son socialmente agresivos y niños que no saben cómo responder asertivamente.
Respecto particularmente a habilidades comunicativas, generalmente en el contexto de una clase
se entregan pocas instrucciones directas sobre comunicación social informal. Considerando el
crítico impacto que tienen las habilidades comunicativas en las relaciones interpersonales, los
logros académicos y la competencia vocacional, los y las docentes no pueden permitirse ignorar
instruir en estas habilidades.
Las habilidades conversacionales son un pilar de las competencias interpersonales. Los niños
que interactúan con otros exitosamente pueden enviar y recibir apropiadamente tanto mensajes
verbales como no verbales. Muchos niños y niñas adquieren habilidades de conversación
durante su infancia más temprana y las mejoran con el tiempo. Sin embargo, aquellos infantes
con menos guía o con necesidades especiales, fallan en dominar las habilidades y pueden
mantenerse como comunicadores inadecuados y poco asertivos incluso en la adultez.

Para esta estrategia es necesario definir:
Contar con un set de frases o historias que den pie al desarrollo del juego. Es posible desarrollar
diferentes formas de iniciar el juego, como, sacar las frases de un jarro o caja.

Algunas sugerencias:
Desarrollar un conjunto de acuerdos básicos para realizar el juego, por ejemplo: Se respeta el
turno, no burlarse de quien se equivoca, la escucha atenta, etc.
Se recomienda que quien esté a cargo de estas actividades haya asistido a la capacitación en
Estrategia de Desarrollo Social.

Referencias
Cartledge, G. y Kleefeld, J. (2009). Taking Part: Introduciendo Habilidades Sociales a Niños,
Prekinder a tercer grado. Segunda edición. Research Press. Disponible en
https://books.google.cl/books/about/Taking_Part.html?id=8Xhi6uToQeUC&redir_esc=y
Departamento de Educación de Estados Unidos (2018). Entrenamiento de Habilidades Sociales.
Intervenciones para temprana edad y niños en situación de discapacidad. Reporte de
intervención
What
Works
Clearinghouse.
Disponible
en
https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Docs/InterventionReports/wwc_socialskills_020513.pdf

Links y Otros Documentos de Interés
Guglielmo, H. M., & Tryon, G. S. (2001). Social skill training in an integrated preschool program.
School Psychology Quarterly, 16(2), 158–175. https://doi.org/10.1521/scpq.16.2.158.18701

Intervención 45 | Estrategia

Bienvenida para Estudiantes
Nuevos y sus Familias
Creadores: Centro de Salud Mental en Escuelas en UCLA.

Tipo de Intervención
➔ Escuela - Estrategias individuales

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)

➔ Preparación para la Escuela
➔ Relaciones cercanas con adultos no
padres
➔ Relaciones
cercanas
con
los
compañeros
➔ Relaciones positivas con compañeros
positivos

Resumen
La estrategia consiste en generar un protocolo de bienvenida para aquellos y aquellas
estudiantes que recién se suman a la institución, practicando distintas actividades específicas.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Estudiantes nuevos.

Estudiante.

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Estudiantes de todos los niveles educativos.
Talleres extracurriculares.

Docente, compañeros de clase, dirección del
establecimiento.

Recursos Requeridos
Plumones, cartulinas, carpetas, trípticos o guías informativas.
Entre dos y tres horas.

Objetivo General
La aplicación de esta iniciativa está orientada a la incorporación efectiva de los nuevos miembros
de la comunidad, evitando problemáticas futuras como el desapego y la desmotivación
estudiantil. A través del establecimiento de un procedimiento de bienvenida se busca generar un
ambiente de confianza y apoyo para los integrantes de la institución.

Descripción de la Intervención
La llegada de nuevos estudiantes debe ser atendida por los establecimientos educativos,
entregando recursos y capacitando al personal de la institución para poder crear un ambiente
acogedor y de apoyo para todas las personas que se integran a la comunidad. Existen múltiples
elementos que se pueden incorporar para establecer un procedimiento de bienvenida, como los
ejemplos enumerados a continuación:
Ejemplo 1: Preparar una Mesa de Bienvenida (que tenga un cartel correspondiente) en la entrada
del establecimiento, en donde haya voluntarios que den la bienvenida a todas las personas que
pasen por la puerta.
Ejemplo 2: Empezar de manera simple, entregando una Carpeta de Bienvenida etiquetada con
el nombre del alumno o alumna. La carpeta puede contener materiales de bienvenida e
información de utilidad varia, como pasos para el registro, datos sobre la institución, tipos de
asistencia que entrega el establecimiento a los alumnos nuevos, tips sobre cómo funciona el
colegio o actividades extracurriculares ofrecidas. Se debe evitar utilizar esta instancia para dar a
conocer las reglas, debido a que puede ser un primer contacto poco atractivo.
Ejemplo 3: Asignar a un compañero o compañera de curso que apoye el proceso de bienvenida
durante las primeras semanas. Se debe capacitar a estos estudiantes para que puedan mostrar
las instalaciones, se siente junto al alumno nuevo en la sala de clases y pueda incorporarlo dentro
de su grupo en los momentos de recreo y almuerzo para que conozca otros pares.
Ejemplo 4: Establecer un Club de Bienvenida Estudiantil (que puede trabajarse como proyecto
del Centro de Estudiantes o de alguna clase en particular). Este equipo puede dar tours por el
establecimiento y orientación en general.
Ejemplo 5: Crear un Diario Mural de Bienvenida que incluya fotos del equipo educativo, un
diagrama de los lugares de la escuela, fotos de los estudiantes que entraron, información sobre
tours y orientación, reuniones especiales para los nuevos alumnos, entre otros.
Ejemplo 6: Cada profesor debe tener un plan para asistir a los estudiantes para hacer una
transición fluida al aula. Esto incluye introducir al estudiante nuevo al inicio de la clase,
presentándole cuando llega a la sala.
Además de los estudiantes, muchas veces los apoderados y apoderadas no están seguros de
cómo interactuar con el colegio cuando sus hijos comienzan las clases en un establecimiento

nuevo. Algunas formas de hacer que los padres se sientan bienvenidos y siendo parte del
proceso de adaptación de sus estudiantes se pueden ver en los siguiente ejemplos:
Ejemplo 7: Invitar a los apoderados a una reunión general de bienvenida. Esta instancia es
importante para que los padres, madres o cuidadores conozcan al docente y el colegio, además
de facilitar conexiones positivas entre el apoderado y la escuela en actividades que se vean
interesados. Si es un espacio multicultural, se sugiere traducir el material entregado a los
diferentes idiomas que hable la comunidad.
Ejemplo 8: Conectar a los padres con un apoderado antiguo asignado. Se debe identificar qué
apoderados están dispuestos a establecer amistad con los nuevos padres, y que de esta forma
se les conecte con las actividades de la escuela el primer tiempo.
Ejemplo 9: Organizar grupos de apoyo para ayudar a los nuevos estudiantes y sus familias, de
forma que puedan interiorizarse con la comunidad de la escuela, tengan un lugar en que puedan
expresar sus preocupaciones y que estas sean resueltas. Este tipo de grupos de apoyo también
les permite establecer redes entre familias y estudiantes nuevos, siendo otra forma de apoyo
social.
Ejemplo 10: Desarrollar diferentes actividades en las que los estudiantes y sus familias puedan
sentir una conexión positiva y permanente con el entorno y las clases, por ejemplo, a través de
oportunidades de voluntariado para actividades, entrega de retroalimentación sobre su
participación o cartas en que se cuente qué está pasando en la comunidad.

Diagnóstico Fundamental
Comenzar clases en un colegio nuevo o empezar a participar de una nueva organización puede
causar miedo e inseguridad. Establecer estrategias de bienvenida que se preocupen de la
adaptación y salud mental de los estudiantes nuevos juega un papel importante en la prevención
y roles terapéuticos, ayudando a establecer una red de soporte social.

Para esta estrategia es necesario definir:
Una vez que se decida la estrategia, es importante definir el objetivo que se quiere lograr. Por
ejemplo: que el/la nueva estudiante se sienta cómodo/a y logre conocer algo interesante de cada
uno de sus compañeros.
Desarrollar la planificación de la actividad (duración de la actividad, materiales necesarios,
encargados, recursos, quiénes participan, etc).

Algunas sugerencias:
Debe tener presente siempre, sobre todo pensando en los NNJ, el reconocimiento de las
características individuales. Puede encontrarse con algunos que no se sientan cómodos
hablando en público, que no estén interesados en participar y esos espacios deben ser
respetados.
Se recomienda que quien esté a cargo de estas actividades haya asistido a la capacitación en
Estrategia de Desarrollo Social.

Referencias
Centro de Información Nacional de Salud Joven y Adolescente (2014). Una Guía de Programas
Basados en Evidencia para la Salud Adolescente: Programas, Herramientas y Más. San
Francisco: Universidad de California, San Francisco. Disponible en https://nahic.ucsf.edu/wpcontent/uploads/2014/08/Evidence-Based-Guide.pdf

Links y Otros Documentos de Interés
Centro de Salud Mental de Escuelas de UCLA (s.f.). Estrategias de Bienvenida para Estudiantes
recién
llegados
y
sus
Familias.
Notas
Prácticas.
Disponible
en
http://smhp.psych.ucla.edu/pdfdocs/practicenotes/welcomingstrategies.pdf

Intervención 46 | Práctica

La Historia de la Foto
Creadores: Cartledge, G. y Kleefeld, J.

Tipo de Intervención
➔ Entrenamiento de habilidades
➔ Aprendizaje socio-emocional
➔ Escuela - Estrategias individuales

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Desarrollo cognitivo
➔ Comunicación preescolar / Desarrollo
del lenguaje

Resumen
La estrategia consiste en la construcción de una historia colectivamente, en donde cada
estudiante añade una frase a partir de una foto escogida al azar.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Estudiantes entre pre-kínder y tercero básico.

Estudiante.

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Estudiantes en situación de discapacidad
intelectual.

Docente.

Recursos Requeridos
Fotos, stickers.
Menos de 30 minutos.

Descripción de la Intervención
Antes de comenzar, se deben seleccionar fotos de lugares, gente o cosas que resulten familiares
para los estudiantes. Al empezar la actividad, ponerlas boca abajo, seleccionar una al azar y
comenzar brevemente una historia sobre la foto. Tras unas cuantas palabras, se pausa y se llama
a un estudiante para que siga la historia, seleccionando otra foto, pero haciendo que ambas
historias tengan relación entre sí. Se sigue esa lógica sucesivamente, guiando a los estudiantes
como se necesite.
Ejemplo 1: se escoge una foto de una guitarra. Se puede comenzar la historia diciendo “Conozco
a una niña llamada Margarita que participa de una banda tocando la guitarra”. Se pausa y se
llama a Ignacia, quien escoge al azar una foto y aparece un lago. Ignacia dice: “El verano pasado,
Margarita llevó su guitarra al lago cuando se fue de vacaciones con su familia”.
Una vez que cada estudiante haya añadido una frase a la historia, se debe entregar un cierre
apropiado a la historia. Durante la actividad, se debe enfatizar que contribuir a la historia es el
objetivo principal de la actividad, sin importar cómo resulte al final.
A cada estudiante que haya cumplido con los pasos de la habilidad que se espera desarrollar,
es decir, i. escuchar lo que la otra persona dice, ii. esperar el turno de palabra para hablar y; iii.
decir lo que se piensa, entregarle un sticker. A aquellos estudiantes que no reciban el sticker,
entregar la retroalimentación de por qué no cumplieron y reforzar que habrán otras oportunidades
de practicar y recibir stickers de premio.

Diagnóstico Fundamental
Las habilidades sociales, como interactuar positivamente con los otros, comunicar asertiva y
efectivamente, jugar y trabajar en forma cooperativa o resolver conflictos, son elementos
esenciales en el desarrollo de niños y niñas de temprana edad. Las competencias sociales son
capaces de mejorar la calidad de vida general de las personas. Estudios muestran una relación
positiva entre las habilidades sociales y logros académicos, particularmente en comportamientos
como poner atención, mantener el foco en una tarea, la realización de actividades voluntarias y
generar preguntas relevantes. Otros estudios muestran que aquellos niños con un desarrollo de
habilidades normal tiende a rechazar a aquellos con pocas herramientas sociales desarrolladas,
especialmente aquellos quienes muestran agresividad. Aquellos niños y niñas que fallan en
aprender conductas sociales se encuentran a sí mismos en conflicto con los demás, cayendo,
por ejemplo, en situaciones de bullying, en donde usualmente involucra la combinación de niños
que son socialmente agresivos y niños que no saben cómo responder asertivamente.
Respecto particularmente a habilidades comunicativas, generalmente en el contexto de una clase
se entregan pocas instrucciones directas sobre comunicación social informal. Considerando el
crítico impacto que tienen las habilidades comunicativas en las relaciones interpersonales, los
logros académicos y la competencia vocacional, los y las docentes no pueden permitirse ignorar
instruir en estas habilidades.

Las habilidades conversacionales son un pilar de las competencias interpersonales. Los niños
que interactúan con otros exitosamente pueden enviar y recibir apropiadamente tanto mensajes
verbales como no verbales. Muchos niños y niñas adquieren habilidades de conversación en su
infancia más temprana y las mejoran con el tiempo. Sin embargo, aquellos infantes con menos
guía o con necesidades especiales, fallan en dominar las habilidades y pueden mantenerse como
comunicadores inadecuados y poco asertivos incluso en la adultez.

Objetivo General
Encontrar el momento adecuado para hablar cuando se mantiene una conversación puede ser
dificultoso. Esta intervención busca desarrollar las habilidades necesarias para mantener una
conversación en que existan turnos de habla y se respete lo que la otra persona está queriendo
expresar, además de incentivar a que el niño/a manifieste sus opiniones como parte de una
conversación dialéctica.

Algunas sugerencias:
Desarrollar un conjunto de acuerdos básicos para realizar el juego, por ejemplo: Se respeta el
turno, no burlarse de quien se equivoca, la escucha atenta, etc.
Se recomienda que quien esté a cargo de estas actividades haya asistido a la capacitación en
Estrategia de Desarrollo Social.

Referencias
Cartledge, G. y Kleefeld, J. (2009). Taking Part: Introduciendo Habilidades Sociales a Niños,
Prekinder a tercer grado. Segunda edición. Research Press. Disponible en
https://books.google.cl/books/about/Taking_Part.html?id=8Xhi6uToQeUC&redir_esc=y
Departamento de Educación de Estados Unidos (2018). Entrenamiento de Habilidades Sociales.
Intervenciones para temprana edad y niños en situación de discapacidad. Reporte de
intervención
What
Works
Clearinghouse.
Disponible
en
https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Docs/InterventionReports/wwc_socialskills_020513.pdf

Links y Otros Documentos de Interés
Guglielmo, H. M., & Tryon, G. S. (2001). Social skill training in an integrated preschool program.
School Psychology Quarterly, 16(2), 158–175. https://doi.org/10.1521/scpq.16.2.158.18701

Intervención 47 | Práctica

Leyendo Emociones
Creadores: Cartledge, G. y Kleefeld, J.

Tipo de Intervención
➔ Entrenamiento de habilidades
➔ Aprendizaje socio-emocional
➔ Escuela - Estrategias individuales

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Desarrollo cognitivo
➔ Conducta
prosocial
compañeros

con

los

Resumen
La estrategia consiste en la lectura de 4 historias breves, las cuales representan una emoción
en particular: felicidad, tristeza, miedo y rabia. Los estudiantes deberán reconocer el
sentimiento reflejado a partir de elementos verbales y no verbales.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Estudiantes entre pre-kínder y tercero básico.

Estudiante.

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Estudiantes en situación de discapacidad
intelectual.

Docente.

Recursos Requeridos
Stickers.
Menos de 30 minutos.

Objetivo General
La aplicación de esta intervención busca desarrollar la capacidad de verbalizar los sentimientos
y emociones, además de poder identificarlas en las demás personas. Para ello, se consideran
tanto elementos explícitos y verbales como comunicación facial, gestos, postura y otras formas
de expresión no verbal. La comprensión de estas características ayuda además a que los niños
y niñas puedan desarrollar un comportamiento más empático hacia sus pares y adultos,
entendiendo las formas en que las distintas emociones pueden reflejarse.

Descripción de la Intervención
La actividad consiste en que el o la docente lee 4 historias breves, de la forma más expresiva
posible. Cada historia corresponde a una emoción común, y a través de comunicación no verbal,
el profesor/a debe dejar claro el sentimiento que se está representando. Elementos como la
postura, gestos y expresiones faciales son esenciales.
A continuación se da un ejemplo de las historias que pueden ser contadas:
Ejemplo 1
●

Felicidad. “¡Mañana iré al parque con mi mamá! Podré subirme a los resbalines y jugar
en el sube y baja con mi hermanita. También podré estar en la caja de arena gigante que
hay en el medio, y llevar a mis muñecas para jugar a que están en la playa. El parque es
muy bonito y tiene una red que se puede escalar, un muro con escalones y un balancín.
¡Además llevaremos jugo de frutas y galletas! ¡No puedo esperar!”

●

Tristeza. “Mi perro Fifi falleció. Estaba jugando en el patio y cruzó hacia la calle. Un auto
venía y no pudimos atraparlo a tiempo. Yo jugaba con Fifi todos los días. Ahora no podré
verlo de nuevo nunca más”

●

Rabia. “Hay un niño en mi vecindario que siempre pisa muy fuerte las flores de los demás.
Hace un rato fui a jugar afuera y él estaba tirando basura al lado de mi casa. Cuando me
vio, gritó una mala palabra y corrió. Ahora toda la pared se ve terrible, y le va a tomar
horas a mi tía Anita limpiarla. ¡Me gustaría que se fuera del vecindario!”

●

Miedo. “Estoy viendo esta película horrible sobre un monstruo. Nadie sabe dónde se
esconde el monstruo. Se pasea por las esquinas y salta desde la oscuridad. Estoy sola
en casa, debería apagar la televisión. No sé por qué sigo viendo. ¿Qué es ese ruido en
la puerta?”

Después de contar cada historia, se debe realizar una pausa e interactuar con los y las
estudiantes. A partir de lo que dice explícitamente la historia y el tono con que se leyó, los
niños/as deben decir qué sentimientos identifican sobre lo que acaban de escuchar. Posterior a
esa identificación de emociones, los y las estudiantes comparten si es que han vivido situaciones
similares y las comentan si es que así lo quieren.

Para ayudar a identificar los componentes de cada emoción, se pueden realizar preguntas que
los oriente a puntualizarlas de mejor manera.
Ejemplo 2: Si la emoción identificada fue felicidad, las preguntas que se pueden realizar son:
●
●
●
●

¿Qué escuchaste en la historia que hizo darte cuenta de que yo estaba feliz?
¿Qué palabras relacionas con la felicidad?
¿Cómo mi voz hizo que te dieras cuenta de que yo estaba feliz?
¿Qué cambios viste en mi cara? ¿Cómo se veía mi boca y cómo cambió? ¿Cómo se
veían mis ojos y cómo cambiaron? ¿Cambió la expresión de mis cejas durante la historia?

Cuando los estudiantes identifiquen correctamente una emoción, darles un sticker. Para aquellos
alumnos o alumnas que no reciban sticker, recordarles que tendrán más oportunidades de
practicar cómo identificar emociones y recibir premios por ello.
Algunas adaptaciones posibles son ir acompañando las historias con fotos de gente sintiendo
cada emoción. También resulta interesante pedirle a los alumnos que presenten historias breves
que expresen una de las 4 emociones (u otras que se consideren apropiadas), pidiéndole a los
demás compañeros que adivinen cuál era la emoción que intentaron expresar. Si es apropiado,
discutir también sobre otros sentimientos que las historias pueden producir, como emoción o
frustración.

Diagnóstico Fundamental
Las habilidades sociales, como interactuar positivamente con los otros, comunicar asertiva y
efectivamente, jugar y trabajar en forma cooperativa o resolver conflictos, son elementos
esenciales en el desarrollo de niños y niñas de temprana edad. Las competencias sociales son
capaces de mejorar la calidad de vida general de las personas. Estudios muestran una relación
positiva entre las habilidades sociales y logros académicos, particularmente en comportamientos
como poner atención, mantener el foco en una tarea, la realización de actividades voluntarias y
generar preguntas relevantes. Otros estudios muestran que aquellos niños con un desarrollo de
habilidades normal tiende a rechazar a aquellos con pocas herramientas sociales desarrolladas,
especialmente aquellos quienes muestran agresividad. Aquellos niños y niñas que fallan en
aprender conductas sociales se encuentran a sí mismos en conflicto con los demás, cayendo,
por ejemplo, en situaciones de bullying, en donde usualmente involucra la combinación de niños
que son socialmente agresivos y niños que no saben cómo responder asertivamente.
Mucha de la información que comunicamos a los otros, especialmente la información relativa a
sentimientos, es transmitida de forma no verbal. Expresiones faciales, posturas, gestos y tono de
voz entregan pistas sobre el mensaje que se está enviando. Para poder comunicar en forma
efectiva, los niños y niñas deben interpretar de forma exacta y precisa dichos elementos, además
de utilizar esas señales no verbales.
Relacionado con la comunicación no verbal se encuentra el concepto de empatía. La empatía es
típicamente definida como la habilidad de una persona para interpretar emociones de otros y ser

emocionalmente receptivo a esas emociones. La empatía se considera un factor crítico de un
comportamiento pro-social. Los niños que entienden cómo otros se están sintiendo y son
capaces de relacionarse compasivamente hacia esos sentimientos poseen una tendencia mayor
a responder de forma apropiada en términos sociales. A través de instrucciones y enseñanza
directa, los niños pueden ser ayudados a convertirse en personas más empáticas.

Referencias
Cartledge, G. y Kleefeld, J. (2009). Taking Part: Introduciendo Habilidades Sociales a Niños,
Prekinder a tercer grado. Segunda edición. Research Press. Disponible en
https://books.google.cl/books/about/Taking_Part.html?id=8Xhi6uToQeUC&redir_esc=y
Departamento de Educación de Estados Unidos (2018). Entrenamiento de Habilidades Sociales.
Intervenciones para temprana edad y niños en situación de discapacidad. Reporte de
intervención
What
Works
Clearinghouse.
Disponible
en
https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Docs/InterventionReports/wwc_socialskills_020513.pdf

Links y Otros Documentos de Interés
Guglielmo, H. M., & Tryon, G. S. (2001). Social skill training in an integrated preschool program.
School Psychology Quarterly, 16(2), 158–175. https://doi.org/10.1521/scpq.16.2.158.18701

Intervención 48 | Práctica

Entrenamiento de Emociones
Negativas
Creadora: Webster-Stratton, C. y Reid, M. J.

Tipo de Intervención
➔ Entrenamiento cognitivo-conductual
➔ Entrenamiento de habilidades
➔ Formación de profesores

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Desarrollo cognitivo
➔ Comunicación preescolar / Desarrollo
del lenguaje

Resumen
La intervención se basa en que los profesores validen las frustraciones o sensaciones
desagradables que experimentan los estudiantes, evitando prestarle atención y preocupación
excesiva; centrándose en una respuesta de afrontamiento positivo.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Estudiantes de kinder hasta tercero básico.

Estudiante.

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Talleres extracurriculares.

Docente.

Recursos Requeridos
No requiere materiales.
A mediano plazo (requiere varias intervenciones).

Objetivo General
La intervención tiene por objeto que los profesores validen las emociones negativas de los
estudiantes, centrándose en una respuesta de afrontamiento e induciendo un eventual cambio
positivo en el sentimiento negativo. De esta forma, no se busca que los niños cambien
inmediatamente los sentimientos desagradables por otros felices, sino más bien sugerir que el
niño tiene la capacidad de hacer frente a los sentimientos de infelicidad.

Descripción de la Intervención
Entrenar las emociones negativas o desagradables de los niños resulta complicado en cuanto la
excesiva atención de los profesores a las emociones negativas puede hacer que los niños se
sientan más frustrados, enojados o tristes. Sin embargo, si se hace con habilidad, el
entrenamiento de las emociones negativas puede ayudar a los niños a sentirse validados y
comprendidos, así como a regular su estado de ánimo y aprender que estos sentimientos
desagradables son reacciones normales y que cambian con el tiempo. Para ello, es importante
que los profesores enfrenten los sentimientos negativos de los niños con declaraciones positivas
para hacerles frente:
Ejemplo 1: Un niño tiene problemas para aprender a sumar números de dos dígitos, el
profesor le dice: "Eso es frustrante, pero tienes mucha paciencia", “Te veo trabajando
duro” o “Sigue intentándolo y creo que lo harás bien.”
Ejemplo 2: Un niño está decepcionado porque quería terminar la actividad que estaba
haciendo, pero es hora de pasar a la siguiente. El profesor le dice: "Lo siento mucho.
Aunque no estés contento con tener que parar, debes mantenerte tranquilo y empezar a
guardar las cosas. Hagamos un plan para darte algo de tiempo para trabajar en esta
actividad más tarde.”
Sin embargo, también es posible que un niño esté demasiado desregulado para escuchar el
entrenamiento emocional de un profesor. Si un profesor ha etiquetado la emoción desagradable
una vez y ha proporcionado la estrategia de afrontamiento, y el niño sigue llorando, entonces es
una buena idea que el profesor retroceda, lo ignore y le dé al niño un poco de espacio para
calmarse antes de volver a hablar. La atención adicional o el hablar durante la rabieta
probablemente prolongará el alboroto:
Ejemplo 3: Cuando el niño finalmente se haya calmado, el profesor puede etiquetar la
emoción de este diciendo "Tu cuerpo parece mucho más tranquilo ahora. Realmente te
esforzaste mucho para calmarte. Te estás haciendo fuerte aprendiendo a hacer eso. Ven
y únete a nosotros en la lectura."
Ejemplo 4: Cuando un estudiante está fuera de control, con rabieta o llanto excesivo, los
profesores pueden ayudar a los otros estudiantes etiquetando sus sentimientos y luego

entrenándolos para dar privacidad al estudiante; diciendo "Joaquín está frustrado en este
momento. La mejor manera de ayudarlo es darle un poco de privacidad para que se calme
y así podremos ayudarlo a sentirse mejor.”
Si bien un típico berrinche es mejor ignorado, un estudiante que tiene el corazón roto necesitará
más apoyo y comprensión por parte del profesor. En estas situaciones, un profesor puede seguir
etiquetando las emociones y proporcionar pensamientos de afrontamiento, pero también puede
proporcionar más apoyo a través de las reacciones emocionales.
Ejemplo 5: El profesor puede decir: "Antonia, siento muchísimo que tu perro haya muerto.
Sé lo mucho que lo querías, y veo que estás muy triste y quizás un poco enojada. A veces
es difícil mantener nuestros cuerpos a salvo cuando nos sentimos tan mal, y puede llevar
mucho tiempo sentirse mejor. Encontremos un lugar donde podamos sentarnos juntos,
donde tu cuerpo pueda estar a salvo.”
Esta intervención forma parte del conjunto de iniciativas1 vinculadas al programa de los Años
Increíbles para profesores, padres y niños desarrollado por Carolyn Webster-Stratton y su
equipo. De manera conjunta, este busca prevenir y tratar los problemas de conducta de los y las
niños y niñas; promoviendo su competencia social, emocional y académica.
Estudios indicaron que los profesores sintieron que su confianza en el manejo del
comportamiento de los estudiantes aumentó en el curso de la intervención. Los profesores
hicieron cambios reales en su práctica que significaron que estaban manejando más
conscientemente el comportamiento, definiendo y reconociendo el comportamiento positivo de
los estudiantes y construyendo las habilidades sociales y emocionales de los niños, en lugar de
actuar reactivamente después de desafiar el comportamiento y prestar una atención
contraproducente al mal comportamiento. Asimismo, se demostró que los estudiantes estaban
más centrados en su trabajo de aprendizaje, teniendo, a su vez, una mejor autorregulación.

Diagnóstico Fundamental
Los sentimientos no resueltos pueden afectar negativamente a la memoria, al juicio y a la
capacidad de aprendizaje en general. Ya en los años preescolares, los niños que tienen
problemas para regular sus sentimientos negativos son más propensos a las manifestaciones de
ira, frustración e irritación hacia los demás y a las malas relaciones tanto con los adultos como
con los demás niños.

Algunas sugerencias:
Trabajar con un profesional del área de la psicología o instituciones relacionadas.

1

Esta estrategia puede ser complementada con la Intervención 49, 51, 52 y 53.

Referencias
Centro de Información Nacional de Salud Joven y Adolescente. (2014). Una Guía de Programas
Basados en Evidencia para la Salud Adolescente: Programas, Herramientas y Más. San
Francisco: Universidad de California, San Francisco. Disponible en https://nahic.ucsf.edu/wpcontent/uploads/2014/08/Evidence-Based-Guide.pdf
Weber-Stratton, C. & Reid, M. J. (2018). La serie de entrenamiento para padres, maestros e hijos
de Los Años Increíbles: Un enfoque de tratamiento multifacético para niños pequeños con
problemas de conducta.

Links y Otros Documentos de Interés
Prácticas basadas en evidencia para el bienestar del niño California Clearinghouse. (s.f). Los
Años Increíbles. Disponible en https://www.cebc4cw.org/program/the-incredible-years/detailed
Fundación de Intervención Temprana. (2017). Gestión de profesores en el aula: Los Años
Increíbles. Disponible en https://guidebook.eif.org.uk/files/pdfs/programmes-incredible-yearsteacher-classroom-management.pdf
Ministerio de Educación de Nueva Zelanda. (2016). "Mi aula es un lugar mucho más positivo".
Programa de los Años Increíbles. Informe resumido de la evaluación. Disponible en
https://www.educationcounts.govt.nz/__data/assets/pdf_file/0004/175225/My-classroom-IYTevaluation-summaryU12August16.pdf

Intervención 49 | Práctica

Promoción de la Lectura
Creadora: Webster-Stratton, C.

Tipo de Intervención
➔ Entrenamiento cognitivo-conductual
➔ Entrenamiento de habilidades
➔ Formación de profesores

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Rendimiento académico
➔ Desarrollo cognitivo
➔ Comunicación preescolar / Desarrollo
del lenguaje

Resumen
La intervención se basa en la promoción de la lectura de los estudiantes mediante el
comentario acerca de las imágenes, las preguntas abiertas y el reforzamiento positivo de la
lectura con el objeto de promover el lenguaje de los niños, la persistencia en el aprendizaje y
una relación positiva entre profesores y alumnos.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Estudiantes entre pre-kínder y tercero básico.

Estudiante.

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Talleres extracurriculares.

Docente.

Recursos Requeridos
Libros y guías de lectura.
A mediano plazo (requiere varias intervenciones).

Objetivo General
La aplicación de la intervención tiene por objeto mejorar las competencias de los maestros para
apoyar a los niños en el aula y desarrollar sus aptitudes sociales, emocionales y de resolución
de problemas. Particularmente, esta intervención busca promover la lectura comprensiva y con
interés de parte de los niños, con el objeto de, a largo plazo, mejorar sus habilidades de lectura
y desempeño académico (Webster-Stratton & Reid, 2018, p.415).

Descripción de la Intervención
Leer con los niños es una forma importante de construir su lenguaje y su preparación para la
lectura o su habilidad de comprensión lectora. Los maestros pueden dejar que los estudiantes
escojan libros sobre temas que están interesados y designan una sección de lectura tranquila en
el aula donde no hay distracciones (Webster-Stratton, 2012, p.141).
Si bien es importante tener en cuenta a los niños que tienen problemas de aprendizaje
importantes, gran parte de la variación en la atención y la aptitud para la lectura es normal desde
el punto de vista del desarrollo y presionar demasiado puede hacer que a un niño no le guste el
proceso de lectura porque se sienta inepto. Por ende, resulta necesario promover la lectura de
una manera positiva, influyendo en el interés y comprensión del estudiante frente a esta
(Webster-Stratton, 2012, p.142).
Para promover la lectura, y siguiendo a lo establecido por Webster-Stratton (2012, pp.143-144),
se pueden llevar a cabo los siguientes puntos claves y ejemplos durante la lectura con los
estudiantes:
Comentar, usar comentarios descriptivos para describir imágenes, acciones e historias:
-

Túrnese para interactuar y leer.
Haga una pausa en la lectura del profesor para que los estudiantes respondan.
Describa las imágenes o lea las palabras poniendo el dedo debajo de las palabras
(modelado).
Permita que los niños que son lectores se turnen para leer con usted o entre ellos.
Haga un juego de lectura con expresión, pensando en cómo los personajes dirían
diferentes líneas.
Deje que los niños sean los narradores de los cuentos animándoles a hablar de las
imágenes y los cuentos y alabando sus ideas (práctica).

Haga preguntas abiertas:
-

“¿Cuál es tu imagen favorita en esta página?” (observando e informando).
“¿Recuerdas alguna vez que hayas hecho eso?” (conectando la historia con algo en la
vida del niño).
“Me pregunto qué está pasando aquí” (contar historias, fomentar la curiosidad y la
exploración).

-

"¿De qué es esa imagen?" (promoviendo las habilidades académicas).
¿Cómo podría sentirse ahora?" (explorando los sentimientos).
"¿Qué va a pasar después?" (prediciendo).
"Me pregunto si puedes pensar en un final diferente para la historia” (pensamiento
creativo).
"¿Por qué cree que el autor tomó esa decisión?" (analizando las intenciones del autor).
"¿Cuál crees que es la idea principal de esta parte de la historia?" (reconociendo los
puntos clave).
"¿Puedes contar lo que ha pasado hasta ahora?" (resumiendo).

Responder con elogios y estímulos al pensamiento y las respuestas de los niños:
-

"¡Eso es! Ese tren tiene muchos vagones".
"Realmente estás pensando en eso."
"Vaya, sabes mucho de animales."
"Me encanta oírte hablar de estas imágenes. Realmente estás aprendiendo a leer".
"Creo que tu historia es realmente creativa. Eres un buen narrador de historias."
"Te estás volviendo muy bueno para expresar los sentimientos de los personajes cuando
lees."
"Estás prestando atención a la puntuación cuando lees."

Amplíe lo que los niños hablan:
-

"Sí, creo que él también se siente emocionado, y puede que también esté un poco
asustado."
"Sí, es un caballo; también se llama yegua.”
"Sí, ese niño va al parque. ¿Recuerdas haber ido al parque?".
"Vaya, me gusta mucho tu final de la historia. ¿Podemos actuar con títeres?".
"Tu predicción de lo que sucedería fue una gran idea. ¿Podemos escribir tu historia en tu
cuaderno para leerla en otro momento?".

Esta intervención forma parte del conjunto de iniciativas1 vinculadas al programa de los Años
Increíbles para profesores, padres y niños desarrollado por Carolyn Webster-Stratton y su
equipo. De manera conjunta, este busca prevenir y tratar los problemas de conducta de los y las
niños y niñas; promoviendo su competencia social, emocional y académica (Wylie & Felgate,
2016, p.4).
Estudios indicaron que los profesores sintieron que su confianza en el manejo del
comportamiento de los estudiantes aumentó en el curso de la intervención. Los profesores
hicieron cambios reales en su práctica que significaron que estaban manejando más
conscientemente el comportamiento, definiendo y reconociendo el comportamiento positivo de
los estudiantes y construyendo las habilidades sociales y emocionales de los niños, en lugar de

1

Esta estrategia puede ser complementada con la Intervención 48, 51, 52 y 53.

actuar reactivamente después de desafiar el comportamiento y prestar una atención
contraproducente al mal comportamiento (Wylie & Felgate, 2016, p.6).

Diagnóstico Fundamental
La lectura es una de las herramientas básicas de la educación, ya sea formal e informal; no
obstante lo anterior, existe una alta tasa de deficiencia lectora en la edad pre-escolar y durante
la enseñanza básica (Akubuilo et al., 2015, p.38).
Algunas de las principales causas de esta deficiencia de lectura en los niños son el origen
socioeconómico del niño, las anomalías físicas, el desequilibrio mental y psicológico y el interés
del niño. En primer lugar, los antecedentes socioeconómicos del niño son un factor muy
importante a tener en cuenta en el proceso de aprendizaje. Uno de los factores inherentes a los
antecedentes socioeconómicos del niño es la infeliz condición del hogar, la cual constituye una
de las principales causas de la deficiencia en la preparación para la lectura entre los niños. Por
lo tanto, para que los niños progresen en la lectura, requieren una atmósfera de afecto y
seguridad (Akubuilo et al., 2015, p.39).
El desarrollo del lenguaje en el hogar es también otro factor relacionado con los antecedentes
socioeconómicos del niño. Si el hogar y su entorno no ofrecen al niño la oportunidad de utilizar
materiales que estén familiarizados con el idioma que está aprendiendo, la capacidad de lectura
del alumno se verá retrasada. Por otro lado, el desequilibrio mental y psicológico es otra causa
notable de la deficiencia en la preparación para la lectura. Se ha descubierto que los niños que
son mental y psicológicamente inestables no están preparados para leer. Aparte del desequilibrio
mental, es obvio que la fatiga, la incomodidad y los dolores constituirán distracciones y desánimo
para un niño que está aprendiendo a leer; lo que da lugar a una deficiencia en la preparación
para la lectura (Akubuilo et al., 2015, p.39).
Finalmente, el factor que impulsa todo es el interés. Tener un gran interés y deseo de leer impulsa
a un niño y lo prepara para estar social y emocionalmente listo para el aprendizaje. La lectura de
un niño, por lo tanto, se mantendrá y mejorará progresivamente si el material es de interés para
él/ella (Akubuilo et al., 2015, pp.39-40).
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Intervención 50 | Práctica

Estrategias de Aprendizaje
Asistido por Pares
Creadores: Fuchs, L. y Fuchs, D.

Tipo de Intervención
➔ Servicios Académicos
➔ Entrenamiento cognitivo-conductual

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Desarrollo cognitivo
➔ Comunicación preescolar / Desarrollo
del lenguaje
➔ Relaciones positivas con compañeros
positivos

Resumen
La intervención consiste en que los estudiantes trabajen en parejas realizando actividades de
lectura destinadas a mejorar la precisión, la fluidez y la comprensión de la lectura. Los
estudiantes en las parejas leen en voz alta, escuchan a su pareja leer y proporcionan
retroalimentación durante varias actividades estructuradas.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Estudiantes de enseñanza básica.

Estudiante.

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Talleres extracurriculares.

Docente.

Recursos Requeridos
Guías de trabajo y lecturas.
Entre 30 minutos a 1 hora.

Objetivo General
Mediante la aplicación de esta intervención se busca mejorar las habilidades de lectura de los
estudiantes, dando a todos los estudiantes la oportunidad de actuar como tutores y estudiantes.
Asimismo, busca lograr que los profesores sean capaces de atender las necesidades individuales
de los estudiantes, así como observar a estos y desarrollar lecciones individuales de
recuperación. Así, el objetivo de Estrategias de Aprendizaje Asistido por Pares es, a largo plazo,
mejorar la comprensión lectora y habilidades lingüísticas de todos los estudiantes junto con
fortalecer los vínculos positivos con sus pares.

Descripción de la Intervención
Estrategias de Aprendizaje Asistido por Pares permite que los estudiantes participen en rutinas
de tutoría entre pares a través de una serie de interacciones estructuradas. Los maestros asignan
a los estudiantes a parejas basándose en un área en la que un estudiante es deficiente y el otro
es competente (inicialmente, el primero sirve como estudiante y el segundo como tutor). A lo
largo de la intervención, a los estudiantes se les asignan diferentes parejas y tienen la
oportunidad de ser tanto el proveedor como el receptor de la tutoría. Las actividades duran 35
minutos por sesión y están pensadas para realizarse de tres a cuatro veces por semana.
Una lección típica para los estudiantes de primero básico comienza con 15 minutos de Sonidos
y Palabras, que se centra en aprender a escuchar e identificar los sonidos, sondear las palabras,
aprender las palabras de vista y practicar la lectura de pasajes. Los siguientes 15 minutos se
dedican a Compartir Cuentos, que se centra en la predicción de tramas de cuentos, la lectura
oral y la repetición de cuentos.
Por otro lado, la intervención para los estudiantes de segundo a sexto básico incluye actividades
específicas para mejorar la precisión, la fluidez y la comprensión de la lectura de materiales
elegidos apropiadamente por los profesores. Una lección típica incluye las siguientes actividades:
1. Lectura en pareja: El lector lee en voz alta, recibiendo inmediatamente una corrección si
es que las palabras se leen mal. El programa exige que el lector más fuerte de cada
pareja lea primero, lo que está ideado para dar la oportunidad al lector más débil de la
pareja de previsualizar el panorama y revisar las palabras difíciles antes de que le llegue
el turno de releer el mismo texto. Los estudiantes cambian de rol después de bloques de
cinco minutos.
2. Comprensión del párrafo: El lector expone la idea principal (es decir, de quién o qué trata
la lectura), da un resumen de 10 palabras de ésta y proporciona un recuento secuencial
de los acontecimientos importantes.
3. Relato predictivo: El lector predice lo que es probable que suceda a continuación en la
página siguiente, lee en voz alta la página y resume el texto recién leído, y el tutor decide
si las predicciones son exactas.

El sistema de motivación utilizado implica que los estudiantes ganen puntos para su equipo
leyendo frases sin errores, trabajando duro e identificando el tema correcto y la idea principal
durante el resumen del párrafo. Los puntos son otorgados por los tutores y profesores y son
registrados por los estudiantes en las tarjetas de puntaje.
Casi quince años de estudios piloto, análisis de componentes y experimentos a gran escala
llevados a cabo en las aulas han demostrado que Estrategias de Aprendizaje Asistido por Pares
mejora el rendimiento de comprensión lectora de estudiantes de bajo, medio y alto rendimiento,
incluidos los estudiantes con discapacidades. Del mismo modo, los resultados indicaron que tras
la intervención los estudiantes con problemas de aprendizaje en las clases gozaban de mayor
aceptación social.

Diagnóstico Fundamental
Muchas fuerzas sociales tan disímiles como las clases sociales, la situación económica y laboral
de los padres y el tipo de establecimiento en el que el estudiante se encuentra han convergido
para hacer que las aulas de clases sean cada vez más diversas, tanto desde el punto de vista
lingüístico como académico. Las diferencias lingüísticas tienen un valor evidente e importante
para las comunidades escolares. La diversidad académica, en cambio, crea muchos desafíos.
Muchos profesores responden a esta diversidad ignorándola, es decir, sus lecciones están
típicamente diseñadas y dirigidas al grupo de estudiantes de desempeño promedio, mientras que
las necesidades de los niños que están por debajo y por encima de la media a menudo no se
satisfacen. Esto ayuda a explicar por qué tantos niños leen mal y por qué a tantos se les califica
finalmente de discapacitados para el aprendizaje.

Referencias
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Intervención 51 | Práctica

Mejorando el Vocabulario
Creadora: Webster-Stratton, C. y Reid, M. J.

Tipo de Intervención
➔ Entrenamiento cognitivo-conductual
➔ Entrenamiento de habilidades
➔ Formación de profesores

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Rendimiento académico
➔ Desarrollo cognitivo
➔ Comunicación preescolar / Desarrollo
del lenguaje

Resumen
La intervención se basa en que los profesores ayuden a los niños a ampliar su vocabulario y
promover el desarrollo del lenguaje modelando palabras para ellos y nombrando objetos y
acciones en su mundo.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Estudiantes entre pre-kínder y tercero básico.

Estudiante.

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Talleres extracurriculares.

Docente.

Recursos Requeridos
No requiere materiales.
De mediano plazo (requiere varias intervenciones).

Objetivo General
La aplicación de la intervención tiene por objeto mejorar las competencias de los maestros para
apoyar a los niños en el aula y desarrollar sus aptitudes sociales, emocionales y de resolución
de problemas. De esta forma, mediante el desarrollo de las habilidades específicas, se busca
promover las competencias de los profesores, incrementando el uso de instrucción académica,
social, emocional y de persistencia por parte del profesorado con los estudiantes.
Particularmente, esta tiene por objeto ampliar el vocabulario y desarrollo del lenguaje de los
estudiantes, que, a largo plazo, permitiría que estos desarrollen una mayor comprensión lectora,
entre otras aptitudes académicas.

Descripción de la Intervención
Los estudios han demostrado que los maestros pueden ayudar a los niños a ampliar su
vocabulario y desarrollo del lenguaje modelando palabras para ellos y nombrando objetos y
acciones en su mundo.
Los profesores de niños en edad preescolar pueden comenzar entrenamiento del lenguaje
simplemente nombrando objetos, acciones o posiciones (sobre, debajo, dentro, al lado, junto a)
de las cosas que los niños están haciendo en el aula como jugar con bloques, trabajar en un
dibujo, matemáticas o ciencias, almorzar o jugar en el patio. Los profesores deben describir las
cosas y el medio en el que se encuentran los estudiantes:
Ejemplo 1: El profesor de un niño de tres años con retraso en el lenguaje podría ver su
juego y decir: "Matías tiene la jirafa amarilla. Está caminando. Se ha topado con un gran
hipopótamo. Saltó sobre el estómago de ese hipopótamo. Ahora se está comiendo a la
vaca.”
Esta asociación repetitiva de los nombres de los animales con acciones y posiciones ayudará
gradualmente al niño a aprender el vocabulario y los conceptos.
Ejemplo 2: El profesor de un niño de cuatro años con habilidades lingüísticas más
avanzadas podría decir: "Veo que tienes a la jirafa alta que está alcanzando la altura para
comerse las hojas del árbol. ¡Creo que veo su lengua larga! En la vida real su lengua
mide 18 centímetros. Es tan larga como tu brazo, y su cola es más larga que la mía!”. En
caso de que el el niño recoja otro animal, el maestro puede decir: "Y aquí viene un
leopardo fuerte con un pelaje manchado, escabulléndose por la hierba."
Este comentario indica lo interesado que está el profesor en lo que el niño está haciendo y es
una herramienta de enseñanza valiosa en cuanto proporciona a los niños nuevos términos y
palabras, mientras que les proporciona información importante sobre el tamaño y los
movimientos de los objetos que están tocando.

Hasta ahora nuestros ejemplos han sido unilaterales, con el maestro hablando mientras el niño
juega. No obstante lo anterior, muchas veces los niños están tan absortos en su juego que no
pondrán atención a lo que el profesor está comentando. Esto está muy bien, dado que no es
necesario que los niños respondan a lo que dice el profesor para que interioricen dichos
comentarios descriptivos.
En otras ocasiones los estudiantes participarán activamente con el profesor con comentarios
propios, preguntas o respuestas:
Ejemplo 3: Un profesor podría decir: "Veo que estás interesado en leer esa historia sobre
los trenes. Ese dibujo parece que la locomotora es impulsada por una máquina de vapor.
Me pregunto qué es lo que está hirviendo el agua.” Diciendo esto, el profesor espera una
respuesta como: "El carbón está haciendo eso”, lo que concluiría en la validación y
valoración del conocimiento del niño: "Tienes razón. Las máquinas de vapor eran
impulsadas por carbón o madera. Sabes mucho sobre los trenes.”
Resulta imprescindible recordar que los profesores son dirigidos por niños en comunicación, es
decir, estos han de describir lo que el estudiante ya está haciendo o en lo que está interesado.
El profesor no debe ser demasiado directivo o didáctico con esta comunicación, dado que esto
puede interferir con la curiosidad, exploración y sentido de auto-descubrimiento e independencia
del niño. Haga una pausa después de una descripción y espere a ver lo que el estudiante
compartirá sobre su conocimiento del tema y luego responda escuchando atentamente y
construyendo sobre ese conocimiento con entusiasmo.
Esta intervención forma parte del conjunto de iniciativas1 vinculadas al programa de los Años
Increíbles para profesores, padres y niños desarrollado por Carolyn Webster-Stratton y su
equipo. De manera conjunta, este busca prevenir y tratar los problemas de conducta de los y las
niños y niñas; promoviendo su competencia social, emocional y académica.
Estudios indicaron que los profesores sintieron que su confianza en el manejo del
comportamiento de los estudiantes aumentó en el curso de la intervención. Los profesores
hicieron cambios reales en su práctica que significaron que estaban manejando más
conscientemente el comportamiento, definiendo y reconociendo el comportamiento positivo de
los estudiantes y construyendo las habilidades sociales y emocionales de los niños, en lugar de
actuar reactivamente después de desafiar el comportamiento y prestar una atención
contraproducente al mal comportamiento.
Asimismo, se demostró que los estudiantes estaban más centrados en su trabajo de aprendizaje,
teniendo, a su vez, una mejor autorregulación.

1

Esta estrategia puede ser complementada con la Intervención 48, 49, 52 y 53.

Diagnóstico Fundamental
Existe una alta tasa de deficiencia de lectura en la edad pre-escolar y durante la enseñanza
básica. Algunas de las principales causas de esta deficiencia de lectura en los niños son el origen
socioeconómico del niño, las anomalías físicas, el desequilibrio mental y psicológico y el interés
del niño. En primer lugar, los antecedentes socioeconómicos del niño son un factor muy
importante a tener en cuenta en el proceso de aprendizaje. Uno de los factores inherentes a los
antecedentes socioeconómicos del niño es la infeliz condición del hogar. Esta es una de las
principales causas de la deficiencia en la preparación para la lectura entre los niños. Por lo tanto,
para que los niños progresen en la lectura, requieren una atmósfera de afecto y seguridad.
El desarrollo del lenguaje en el hogar es también otro factor relacionado con los antecedentes
socioeconómicos del niño. Si el hogar y su entorno no ofrecen al niño la oportunidad de utilizar
materiales que estén familiarizados con el idioma que está aprendiendo, la capacidad de lectura
del alumno se verá retrasada. Por otro lado, el desequilibrio mental y psicológico es otra causa
notable de la deficiencia en la preparación para la lectura. Se ha descubierto que los niños que
son mental y psicológicamente inestables no están preparados para leer. Aparte del desequilibrio
mental, es obvio que la fatiga, la incomodidad y los dolores constituirán distracciones y desánimo
para un niño que está aprendiendo a leer; lo que da lugar a una deficiencia en la preparación
para la lectura.
Finalmente, el factor que impulsa todo es el interés. Tener un gran interés y deseo de leer impulsa
a un niño y lo prepara para estar social y emocionalmente listo para el aprendizaje. La lectura de
un niño, por lo tanto, se mantendrá y mejorará progresivamente si el material es de interés para
él/ella.
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Intervención 52 | Práctica

Entrenamiento de Perseverancia
Creadora: Webster-Stratton, C. y Reid, M. J.

Tipo de Intervención
➔ Entrenamiento cognitivo-conductual
➔ Entrenamiento de habilidades
➔ Formación de profesores

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Rendimiento académico
➔ Desarrollo cognitivo
➔ Regulación emocional

Resumen
La intervención consiste en un método de reforzamiento positivo que busca ayudar a los niños
a aprender a persistir con tareas difíciles y a continuar esforzándose a pesar de las
frustraciones, los obstáculos y las dificultades. Con este tipo de entrenamiento, el profesor
reconoce cuando el niño se concentra, trabaja duro, se mantiene enfocado, presta atención y
es tranquilo o paciente.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Estudiantes entre pre-kínder y tercero básico

Estudiante.

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Talleres extracurriculares.

Docente.

Recursos Requeridos
No requiere materiales.
De mediano plazo (requiere varias intervenciones).

Objetivo General
La aplicación de la intervención tiene por objeto promover la perseverancia en los niños y niñas,
de manera que estos aprendan a persistir con tareas difíciles y a continuar esforzándose a pesar
de las frustraciones, los obstáculos y las dificultades.
Este tipo de entrenamiento puede ayudar a sus estudiantes a modular sus sentimientos de
frustración y deseo de rendirse y seguir con una tarea difícil sin desregularse demasiado. La
esencia del aprendizaje es llegar a ser capaz de seguir intentándolo, de luchar con cierta
incomodidad o ansiedad y, a veces, de fracasar para llegar a ser más independiente y resistente.

Descripción de la Intervención
Los niños varían en su temperamento y en sus estilos de aprendizaje. Algunos son tranquilos,
silenciosos, concentrados o atentos, mientras que otros pueden ser energéticos, impulsivos o
fácilmente frustrados. A pesar de estas variaciones temporales, la mayoría de los niños pequeños
necesitarán el apoyo de un profesor para poder persistir y mantener la paciencia en una tarea
difícil sin frustrarse demasiado o darse por vencido.
El Entrenamiento de Perseverancia es un método de reforzamiento positivo que busca ayudar a
los niños a aprender a persistir con tareas difíciles y a continuar esforzándose a pesar de las
frustraciones, los obstáculos y las dificultades. Con este tipo de entrenamiento, el profesor
nombra el estado cognitivo interno del niño cuando está siendo paciente, intentándolo de nuevo,
manteniéndose calmado, concentrándose, enfocándose en persistir y trabajando duro en una
tarea difícil.
Este tipo de entrenamiento es beneficioso para todos los niños, pero particularmente para los
niños impulsivos e hiperactivos que tienden a frustrarse rápidamente, así como para los niños
ansiosos y deprimidos. Este les ayuda a reconocer los momentos en que están concentrados,
trabajando duro o con confianza, y lo que se siente al estar en ese estado. Este entrenamiento
proporciona el impulso que un niño necesita para ser capaz de permanecer persistente por más
tiempo en el aprendizaje de algo nuevo.
Ejemplo 1: “Diana está trabajando muy duro en su hermosa y detallada pintura, y está
siendo muy meticulosa.”
Ejemplo 2: "Roberto está pintando lenta y cuidadosamente. Está realmente concentrado.”
El tono de voz del profesor es sincero, cálido y entusiasta. El reforzamiento positivo es
muy alentador, y refuerza y mantiene a los estudiantes trabajando duro.
Este es un nuevo tipo de lenguaje para muchos profesores. Afirmaciones como: "Estás
trabajando duro", "Estás realmente concentrado", "Eso es frustrante y difícil de hacer pero estás
siendo paciente con ello", "Lo has resuelto tú mismo" o "Te has concentrado mucho y has resuelto
el problema" son todos ejemplos de entrenamiento de perseverancia.

Esta intervención forma parte del conjunto de iniciativas1 vinculadas al programa de los Años
Increíbles para profesores, padres y niños desarrollado por Carolyn Webster-Stratton y su
equipo. De manera conjunta, este busca prevenir y tratar los problemas de conducta de los y las
niños y niñas; promoviendo su competencia social, emocional y académica.
Estudios indicaron que los profesores sintieron que su confianza en el manejo del
comportamiento de los estudiantes aumentó en el curso de la intervención. Los profesores
hicieron cambios reales en su práctica que significaron que estaban manejando más
conscientemente el comportamiento, definiendo y reconociendo el comportamiento positivo de
los estudiantes y construyendo las habilidades sociales y emocionales de los niños, en lugar de
actuar reactivamente después de desafiar el comportamiento y prestar una atención
contraproducente al mal comportamiento.
Asimismo, se demostró que los estudiantes estaban más centrados en su trabajo de aprendizaje,
teniendo, a su vez, una mejor autorregulación.

Diagnóstico Fundamental
Los niños tienden a tener miedo y ansiedad emocional. Además, a menudo es fácil que se sientan
enfadados, decepcionados, tristes y frustrados. Esta diversidad de reacciones negativas hace
que los niños corran el riesgo de experimentar problemas de comportamiento externos e internos.
Por ejemplo, la respuesta de ira se relaciona con problemas de comportamiento externo,
mientras que el miedo y la preocupación se asocian con problemas de comportamiento interno.

Referencias
Centro de Información Nacional de Salud Joven y Adolescente. (2014). Una Guía de Programas
Basados en Evidencia para la Salud Adolescente: Programas, Herramientas y Más. San
Francisco: Universidad de California, San Francisco. Disponible en https://nahic.ucsf.edu/wpcontent/uploads/2014/08/Evidence-Based-Guide.pdf
Weber-Stratton, C. & Reid, M. J. (2018). La serie de entrenamiento para padres, maestros e hijos
de Los Años Increíbles: Un enfoque de tratamiento multifacético para niños pequeños con
problemas de conducta.

1

Esta estrategia puede ser complementada con la Intervención 48, 49, 51 y 53.

Links y Otros Documentos de Interés
Webster-Stratton, C., Filomena Gaspar, M., & Seabra-Santos, M. J. (2012). La versión de padres,
profesores y niños del Incredible Years: adaptación a Portugal de programas de intervención
temprana para la prevención de problemas de conducta y para la promoción de la competencia
social y emocional. Intervención Psicosocial, 21(2), 157-169.
Prácticas basadas en evidencia para el bienestar del niño California Clearinghouse. (s.f). Los
Años Increíbles. Disponible en https://www.cebc4cw.org/program/the-incredible-years/detailed
Ministerio de Educación de Nueva Zelanda. (2016). "Mi aula es un lugar mucho más positivo".
Programa de los Años Increíbles. Informe resumido de la evaluación. Disponible en
https://www.educationcounts.govt.nz/__data/assets/pdf_file/0004/175225/My-classroom-IYTevaluation-summaryU12August16.pdf

Intervención 53 | Práctica

Juegos Imaginarios para la
Promoción de Habilidades Sociales y
Emocionales
Creadora: Webster-Stratton, C. y Reid, M. J.

Tipo de Intervención
➔ Entrenamiento cognitivo-conductual
➔ Entrenamiento de habilidades
➔ Formación de profesores

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Desarrollo cognitivo
➔ Regulación emocional
➔ Internalizando

Resumen
La intervención se basa en el uso de juegos imaginarios con el objeto de promover las
habilidades sociales de los niños, a expresar sentimientos con el lenguaje de las emociones y
a comprender las emociones de los demás.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Estudiantes entre pre-kínder y tercero básico

Estudiante.

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Talleres extracurriculares.

Docente.

Recursos Requeridos
Títeres y/o otros juguetes.
A mediano plazo (requiere varias intervenciones).

Objetivo General
La aplicación de la intervención tiene por objeto mejorar las competencias de los maestros para
apoyar a los niños en el aula y desarrollar sus aptitudes sociales, emocionales y de resolución
de problemas. De esta forma, mediante el desarrollo de las habilidades específicas, se busca
promover las competencias de los profesores, incrementando el uso de instrucción académica,
social, emocional y de persistencia por parte del profesorado con los estudiantes.

Descripción de la Intervención
Los juegos imaginarios son una buena forma a través de la cual los profesores ayudan a sus
estudiantes a desarrollar sus habilidades sociales y emocionales utilizando todas las habilidades
de entrenamiento mencionadas anteriormente: enseñanza, comentarios descriptivos y estímulo:
Ejemplo 1: Usar un títere, una muñeca o una figura de acción puede ser una forma
divertida de entrar en los mundos imaginarios de los niños. Por ejemplo, mediante el uso
de un títere los profesores pueden preguntar a un niño: "¿Jugarás conmigo?". Estas son
las palabras amigables que un niño pequeño necesita aprender para iniciar una
interacción con un compañero.
Si el estudiante ignora la petición del profesor, la marioneta puede preguntar de nuevo,
demostrando cómo se puede seguir intentando. Si esto todavía no funciona, la marioneta
puede decir: "Estoy decepcionado pero seré paciente y esperaré hasta que tú hayas
terminado con eso y entonces tal vez puedas jugar conmigo."
Ejemplo 2: Si algunos estudiantes están haciendo galletas de plasticina, el profesor puede
fingir que son reales y decir: "Tengo hambre, ¿puedo probar tu galletita verde?." Si uno
de los estudiantes ofrece al profesor un bocado, el profesor finge comer algunas y luego
comenta lo bien que saben: "¡Estoy feliz de probar tus deliciosas galletas! Gracias por ser
un cocinero tan amable."
Ejemplo 3: Utilizando muñecas y/o figuras un profesor puede hacer que un personaje finja
estar enfermo o que esté en problemas para que el niño reaccione brindando ayuda al
primero.
De esta forma, el docente ayuda a sus estudiantes a practicar habilidades sociales, a expresar
sentimientos con el lenguaje de las emociones y a comprender las emociones de los demás.
Puede ser una forma poderosa de promover los mundos de fantasía de los niños, así como
ayudarles a experimentar la perspectiva y los sentimientos de otro personaje.
Esta intervención forma parte del conjunto de iniciativas1 vinculadas al programa de los Años
Increíbles para profesores, padres y niños desarrollado por Carolyn Webster-Stratton y su
1

Esta estrategia puede ser complementada con la Intervención 48, 49, 51 y 52.

equipo. De manera conjunta, este busca prevenir y tratar los problemas de conducta de los y las
niños y niñas; promoviendo su competencia social, emocional y académica.
Estudios indicaron que los profesores sintieron que su confianza en el manejo del
comportamiento de los estudiantes aumentó en el curso de la intervención. Los profesores
hicieron cambios reales en su práctica que significaron que estaban manejando más
conscientemente el comportamiento, definiendo y reconociendo el comportamiento positivo de
los estudiantes y construyendo las habilidades sociales y emocionales de los niños, en lugar de
actuar reactivamente después de desafiar el comportamiento y prestar una atención
contraproducente al mal comportamiento.
Asimismo, se demostró que los estudiantes estaban más centrados en su trabajo de aprendizaje,
teniendo, a su vez, una mejor autorregulación.

Diagnóstico Fundamental
Los investigadores creen que los niños que tienen un comportamiento disruptivo (malas
habilidades sociales y emocionales) corren el riesgo de tener estos problemas durante la
adolescencia y adultez por al menos tres razones: (1) a los maestros les resulta más difícil
enseñarles, ya que los consideran menos competentes social y académicamente, y por lo tanto
les proporcionan menos retroalimentación positiva; (2) los compañeros los rechazan, lo que
dificulta una importante vía de aprendizaje y apoyo emocional; y (3) los niños que se enfrentan a
este rechazo de sus compañeros y maestros tienden a no gustar del colegio y el aprendizaje, lo
que lleva a una menor asistencia a la escuela y a peores resultados.

Referencias
Centro de Información Nacional de Salud Joven y Adolescente. (2014). Una Guía de Programas
Basados en Evidencia para la Salud Adolescente: Programas, Herramientas y Más. San
Francisco: Universidad de California, San Francisco. Disponible en https://nahic.ucsf.edu/wpcontent/uploads/2014/08/Evidence-Based-Guide.pdf
Weber-Stratton, C. & Reid, M. J. (2018). La serie de entrenamiento para padres, maestros e hijos
de Los Años Increíbles: Un enfoque de tratamiento multifacético para niños pequeños con
problemas de conducta.

Links y Otros Documentos de Interés
Prácticas basadas en evidencia para el bienestar del niño California Clearinghouse. (s.f). Los
Años Increíbles. Disponible en https://www.cebc4cw.org/program/the-incredible-years/detailed
Fundación de Intervención Temprana. (2017). Gestión de profesores en el aula: Los Años
Increíbles. Disponible en https://guidebook.eif.org.uk/files/pdfs/programmes-incredible-yearsteacher-classroom-management.pdf
Ministerio de Educación de Nueva Zelanda. (2016). "Mi aula es un lugar mucho más positivo".
Programa de los Años Increíbles. Informe resumido de la evaluación. Disponible en
https://www.educationcounts.govt.nz/__data/assets/pdf_file/0004/175225/My-classroom-IYTevaluation-summaryU12August16.pdf

Intervención 54 | Práctica

Círculo de los Sentimientos
Creadores: Cartledge, G. y Kleefeld, J.

Tipo de Intervención
➔ Entrenamiento de habilidades
➔ Aprendizaje socio-emocional
➔ Escuela - Estrategias individuales

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Desarrollo cognitivo
➔ Conducta
prosocial
compañeros

con

los

Resumen
La estrategia consiste en que el círculo de estudiantes debe adivinar cuál es la emoción que
está representando a través de mímica uno de sus compañeros, a partir de una frase indicada
por el profesor/a.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Estudiantes entre pre-kínder y tercero básico.

Estudiante.

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Estudiantes en situación de discapacidad
intelectual.

Docente.

Recursos Requeridos
Utilería.
Menos de 30 minutos.

Objetivo General
La aplicación de esta intervención busca desarrollar la capacidad de expresar los sentimientos y
emociones de forma no verbal, reforzando la idea de que los sentimientos no sólo se expresan
a través de palabras, sino también a partir de las expresiones como la comunicación facial,
gestos, postura y otras formas de expresión. La comprensión de estas características ayuda
además a que los niños y niñas puedan desarrollar un comportamiento más empático hacia sus
pares y adultos, entendiendo las formas en que las distintas emociones pueden reflejarse.

Descripción de la Intervención
Para comenzar la actividad, se pide a los niños tomar asiento en “El Círculo de los Sentimientos”.
Se les debe recordar que no sólo se pueden mostrar a través de palabras, sino que también en
la forma en que miramos y nos comportamos. Tras escoger a un alumno o alumna del círculo, el
docente le asigna uno de los cuatro sentimientos primarios (felicidad, tristeza, rabia y miedo) a
través de una breve frase que describe una situación. El estudiante escogido debe identificar de
qué sentimiento se está hablando y proceder a realizar una mímica para que el resto de la clase,
es decir, el círculo de los sentimientos, pueda adivinar cuál es la emoción que se está intentando
representar. No existen buenos o malos sentimientos que el estudiante que realiza la mímica
pueda identificar, el niño/a puede representar cualquiera que sienta apropiado para la historia.
Se puede ocupar utilería tales como gorros, pañuelos u otros elementos.
Si los estudiantes tienen dificultades para identificar emociones entre tristeza, miedo y rabia, el
profesor/a puede ayudarles a comprender el comportamiento de la persona concluyendo que es
posible decir que se siente mal. Posteriormente, preguntar a los estudiantes qué creen que haría
una persona para expresar aquellos sentimientos (por ejemplo, llorar si tiene pena).
Algunas situaciones para indicar a los estudiantes son:
Ejemplo 1: Estás comiendo un helado
Ejemplo 2: Estás siendo perseguido por un perro que ladra muy fuerte
Ejemplo 3: Ves que alguien tomó tu lápiz y lo rompió a propósito
Ejemplo 4: Ensucias tu polera nueva
Ejemplo 5: Tendrás una fiesta de cumpleaños
Ejemplo 6: Escuchas que alguien te llama por un sobrenombre que no te gusta
Ejemplo 7: Ves a tu mejor amigo que viene a jugar contigo

Diagnóstico Fundamental
Las habilidades sociales, como interactuar positivamente con los otros, comunicar asertiva y
efectivamente, jugar y trabajar en forma cooperativa o resolver conflictos, son elementos
esenciales en el desarrollo de niños y niñas de temprana edad. Las competencias sociales son
capaces de mejorar la calidad de vida general de las personas. Estudios muestran una relación
positiva entre las habilidades sociales y logros académicos, particularmente en comportamientos
como poner atención, mantener el foco en una tarea, la realización de actividades voluntarias y
generar preguntas relevantes. Otros estudios muestran que aquellos niños con un desarrollo de
habilidades normal tiende a rechazar a aquellos con pocas herramientas sociales desarrolladas,
especialmente aquellos quienes muestran agresividad. Aquellos niños y niñas que fallan en
aprender conductas sociales se encuentran a sí mismos en conflicto con los demás, cayendo,
por ejemplo, en situaciones de bullying, en donde usualmente involucra la combinación de niños
que son socialmente agresivos y niños que no saben cómo responder asertivamente.
Mucha de la información que comunicamos a los otros, especialmente la información relativa a
sentimientos, es transmitida de forma no verbal. Expresiones faciales, posturas, gestos y tono de
voz entregan pistas sobre el mensaje que se está enviando. Para poder comunicar en forma
efectiva, los niños y niñas deben interpretar de forma exacta y precisa dichos elementos, además
de utilizar esas señales no verbales.
Relacionado con la comunicación no verbal se encuentra el concepto de empatía. La empatía es
típicamente definida como la habilidad de una persona para interpretar emociones de otros y ser
emocionalmente receptivo a esas emociones. La empatía se considera un factor crítico de un
comportamiento pro-social. Los niños que entienden cómo otros se están sintiendo y son
capaces de relacionarse compasivamente hacia esos sentimientos poseen una tendencia mayor
a responder de forma apropiada en términos sociales. A través de instrucciones y enseñanza
directa, los niños pueden ser ayudados a convertirse en personas más empáticas.

Referencias
Cartledge, G. y Kleefeld, J. (2009). Taking Part: Introduciendo Habilidades Sociales a Niños,
Prekinder a tercer grado. Segunda edición. Research Press. Disponible en
https://books.google.cl/books/about/Taking_Part.html?id=8Xhi6uToQeUC&redir_esc=y
Departamento de Educación de Estados Unidos (2018). Entrenamiento de Habilidades Sociales.
Intervenciones para temprana edad y niños en situación de discapacidad. Reporte de
intervención
What
Works
Clearinghouse.
Disponible
en
https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Docs/InterventionReports/wwc_socialskills_020513.pdf

Links y Otros Documentos de Interés
Guglielmo, H. M., & Tryon, G. S. (2001). Social skill training in an integrated preschool program.
School Psychology Quarterly, 16(2), 158–175. https://doi.org/10.1521/scpq.16.2.158.18701

Intervención 55 | Política

Privacidad de los Datos de
Estudiantes en Redes Sociales
Educativas
Creadores: Foro Nacional de Estadísticas de Educación, EEUU.

Tipo de Intervención
➔ Escuela - Estrategias de ambiente

Ámbitos de Aplicación (Outcomes)
➔ Malos tratos a niños y niñas

Resumen
La intervención busca establecer una política institucional sobre el uso de contenido multimedia
en que aparezcan estudiantes, particularmente al publicarlos en plataformas de redes sociales.

Población Potencial

Unidad de Intervención

Personas que forman parte de una comunidad
educativa.

Establecimiento educacional.

Otras Aplicaciones

Encargado de Implementación

Organizaciones comunitarias.

Líderes
comunitarios,
directivos
de
establecimientos, centros de apoderados,
otros.

Recursos Requeridos
No requiere materiales.
De mediano plazo (requiere varias intervenciones).

Objetivo General
La aplicación de esta política persigue la protección de la privacidad del estudiantado, buscando
consentimiento explícito de sus apoderados y un punto compatible con las publicaciones que se
realicen en la web por parte de las instituciones.

Descripción de la Intervención
La mayoría de los colegios o instituciones educativas incorporan fotografías como parte de la
información disponible de la organización, ya sea en sitios web o redes sociales.
Lamentablemente, la publicación de fotografías y videos online complica la problemática de cómo
y cuándo las imágenes de estudiantes pueden ser usadas. Una preocupación es que aquellos
apoderados/as que no desean que sus estudiantes aparezcan en fotografías u otro contenido
multimedia público sean incluidos en el material que se comparta a través de redes sociales por
la institución. A continuación, se describe un caso de análisis para posteriormente entregar
recomendaciones prácticas para establecer una política institucional al respecto:
Caso de estudio
La Escuela Gabriela Mistral quiere incentivar el compromiso de los padres y apoderados
a través del uso de Facebook y Twitter. La institución decide realizar un live de un
concierto que prepararon los estudiantes, de forma que los padres y madres que no
puedan asistir de forma presencial puedan participar virtualmente del evento.
Sandra es una de las estudiantes que participó tocando un instrumento dentro del acto.
Ella está actualmente viviendo con una familia adoptiva, puesto que sus padres, quienes
viven cerca de la Escuela, han sido considerados por la justicia como un potencial peligro
para la alumna. Cuando su apoderada a cargo se da cuenta de que el concierto en el que
Sandra participó ha sido transmitido en vivo por redes sociales, establece una queja al
director del establecimiento ya que han puesto en peligro la integridad de la niña al
momento de hacer disponible y público el video donde puede ser potencialmente
accesible por otros. La apoderada había solicitado antes específicamente que Sandra no
apareciera en las fotos u otras publicaciones del colegio.
¿Cómo pueden los establecimientos usar redes sociales sin transgredir la privacidad de los y las
estudiantes?
●

●

Algunos establecimientos incluyen un permiso para que los apoderados y apoderadas
firmen al momento de matrícula. El permiso pide autorización para usar la imagen y/o voz
en fotografías y videos del estudiante en variadas comunicaciones escolares, incluidas
las redes sociales. El permiso va más allá de la foto que la institución pueda tomar para
documentación oficial.
Cuando no se cuente con el permiso explícito de los padres, las caras de los estudiantes
pueden ser distorsionadas o difuminadas para proteger su identidad.

●

●
●

Aquellos estudiantes que no hayan dado permiso para utilizar su voz y/o imagen deben
estar registrados en los sistemas de gestión del establecimiento. Lo ideal es que el
sistema permita identificar fácilmente a aquellos alumnos y alumnas cuyos padres
prefieren no dar la autorización.
Revisar si es que el uso de imágenes y publicaciones en redes sociales está cubierto por
la política de general del establecimiento.
Incluir capacitaciones en uso de redes sociales hacia el staff del colegio, ya sean
profesores, asistentes, directivos u otros.

Diagnóstico Fundamental
La expansión del uso en cantidad y forma que se maneja sobre los estudiantes y el incremento
en las herramientas educacionales tecnológicas están transformando la educación. La
información de los estudiantes es compartida electrónicamente´no sólo entre la comunidad de la
escuela sino también entre otros establecimientos, como instituciones de educación superior o
talleres extracurriculares. Mejores prácticas para la protección de los datos de los estudiantes
deben abarcar una variedad de plataformas y manejo de bases de datos protegidas.

Referencias
Centro de Información Nacional de Salud Joven y Adolescente. (2014). Una Guía de Programas
Basados en Evidencia para la Salud Adolescente: Programas, Herramientas y Más. San
Francisco: Universidad de California, San Francisco. Disponible en https://nahic.ucsf.edu/wpcontent/uploads/2014/08/Evidence-Based-Guide.pdf

Links y Otros Documentos de Interés
Foro Nacional de Estadísticas de Educación (2016). Guía para la Privacidad de Datos.
Departamento de Educación. Washington, DC: National Center for Education Statistics.
Disponible en https://nces.ed.gov/pubs2016/NFES2016096.pdf
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Family
Family History of the Problem Behavior
Family Management Problems
Family Conflict
Favorable Parental Attitudes and Involvement in the Problem Behavior
School
Academic Failure Beginning in Late Elementary School
Lack of Commitment to School
Individual/Peer
Early and Persistent Antisocial Behavior
Rebelliousness
Gang Involvement
Friends Who Engage in the Problem Behavior
Favorable Attitudes Toward the Problem Behavior
Early Initiation of the Problem Behavior
Constitutional Factors
Shared Risk and Protective Factor Conference
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Shared Risk and Protective Factor Conference:
Making Risk and Protection Come Alive for Your Audience!
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Sample list of protective factors for youth and young adult health & behavior problems.
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Individual
Cognitive Competence
Emotional Competence
Social/Behavioral Competence
Self Efficacy
Belief in the Future
Self-determination
Pro-social Norms
Spirituality

•
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•
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Family, School and Community
Opportunities for Positive Social Involvement
Recognition for Positive Behavior
Bonding to Prosocial Others
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