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QUIENES SOMOS



REPORTE PERSONAL

• Desde le trabajo en valoras, HPV, la consulta y biodanza hay una alta necesidad de volver a la alegría como experiencia 

fundante de confianza, cariño, autenticidad para acercarse a la otra persona con soltura, confianza, seguridad, apertura.

• Cuestionamiento al rol docente. Es necesario retomar el proyecto personal: quien soy yo.  Y confiar en las personas con 

las cuales se interactúa, para hacer un proyecto personal y educativo coherente.

• Cada vez que hacemos capacitaciones en un ambiente relajado y nos reímos y jugamos (baile, movimiento), las personas 

lo agradecen mucho.

• Alumnes en prácticas reportan restricciones y rigideces en torno al juego, el humor, la risa y la libertad de movimiento.

• La alta demanda y agradecimiento de espacios de encuentro no controlados (libres y libertarios) de parte de escuelas, 

niñes y adultes.

• La pregunta del recreo como espacio deseado y anhelado.

• Los momentos más alegres de la escuela se encuentran en los tiempos no dominados por el curriculum y las disciplinas 

tradicionales. 

• La experiencia del Clown de Hospital.



ENCUESTAS

¿ES LA ESCUELA UN LUGAR FELIZ PARA LOS NIÑOS? SI/NO/SOLO A VECES

¿ES TAREA DE LA ESCUELA PREPARAR A LOS Y LAS NIÑAS PARA SER FELICES? SI/NO/

IDENTIFIQUE CUAL ERA EL MOMENTO MÁS ALEGRE DE SU TIEMPO ESCOLAR DE 
EDUCACIÓN BÁSICA: CLASES EN EL AULA DISCIPLINAS “CENTRALES”/ CLASES DE 
EDUCACIÓN FÍSICA/ CLASES DE ARTES,/CLASES DE MÚSICA/RECREOS/
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, OTROS.

IDENTIFIQUE CUAL ERA EL MOMENTO MÁS ALEGRE DE SU TIEMPO ESCOLAR DE 
EDUCACIÓN MEDIA: CLASES EN EL AULA DISCIPLINAS “CENTRALES”/ CLASES DE 
EDUCACIÓN FÍSICA/ CLASES DE ARTES,/CLASES DE MÚSICA/RECREOS/ 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, OTROS.



¿POR QUÉ HABLAR DE LA ALEGRÍA?

• Alta incidencia violencia escolar 

• Necesidad de reparar traumas producto 

de violencia intrafamiliar y de abuso 

sexual

• Alta data de depresión infantil y suicidio 

adolescente

• Altas tasas de licencias médicas docentes

• Burnout, estrés y depresión en decentes

• Profesores egresados se retiran a los 5 

años laborales

La salud mental no es solo ausencia de enfermedad, sino también es bienestar 

subjetivo, es decir, la satisfacción y capacidad de desarrollo respecto de los 

proyectos de vida. Por tanto, el tema debe abordarse no solo médicamente, sino 

psicosocialmente. Las estrategias de adaptación y respuesta que implementen 

personas, familias y comunidades dependerán principalmente de cuan protegida 

perciban su salud física y mental.



BIENESTAR SUBJETIVO EN CHILE, PNUD 2012.



Fuente: CEP , CERC, 1995-2011 
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Fuente: Encuesta IDH 2011
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CAPACIDADES PARA EL BIENESTAR SUBJETIVO.
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Necesidades básicas

Conocerse a uno mismo y tener vida

interior

Comprender el mundo en el que se vive

Experimentar placer y emociones

Disfrutar y sentirse parte de la

naturaleza

Poder participar e influir en la

sociedad

Tener vínculos significativos con los

demás

Ser reconocido y respetado en

dignidad y derechos

Tener y desarrollar un proyecto de

vida propio

Sentirse seguro y libre de amenazas

Las capacidades en la escuela: lo que se enseña y las 

expectativas de los estudiantes

% que señala que la escuela ENSEÑA la capacidad

% que señala que la escuela DEBE enseñar la capacidad

LA PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES



LA ALEGRÍA COMO EMOCIÓN.



SER HUMANO NO ES UN 
SER ÚNICAMENTE RACIONAL



• Queremos contarte un cuento…



¿Qué tiene que ver la alegría con la felicidad?





¿QUÉ ES LA FELICIDAD?

• Un concepto, un ideal, una meta difícil de definir.

• Es un acuerdo más o menos universal que todos queremos ser 

felices.

• ¿Placer o autorrealización?

• Vida placentera, Vida comprometida y Vida significativa (Aulas felices, 

2012)

• Seligman (2011) ha añadido que la consecución del bienestar 

requiere unas interacciones sociales positivas, así como marcarse 

metas y obtener satisfacción una vez que se han logrado.

• La idea del Bienestar Subjetivo.



FACTORES QUE DETERMINAN LA FELICIDAD

bases biologicas del comportamiento actividad deliberada circunstancias

circunstancias

Bases biológicas del 

comportamiento

Actividad deliberada

Lyubomirsky, Sheldon y Schkade (2005). Extraído de “Aulas Felices”. 



APUNTES DEL 
MAESTRO…

• “La característica principal de la felicidad es la 

paz, la paz interior. (…) Lo que aquí se 

desprende es que si somos capaces de 

desarrollar esa cualidad que es la paz interior, 

poco importarán las dificultades que hayamos 

de afrontar en la vida: nuestra elemental 

sensación de bienestar permanecerá intacta".  

(Dalai Lama, 2000: 63-64. “El arte de vivir en el 

nuevo milenio”).



8 PILARES DE LA ALEGRÍA

• Habitar la alegría es una práctica consciente y una elección 

cotidiana e implicar traspasar el arrobo emocional. Desde el punto 

de vista del Dalai Lama y del Arzobispo Desmond Tutu (2018), hay 

ocho pilares que la componen y que implican: 

1.- Ampliar la perspectiva de la situación,

2.-Humildad, 

3.- Reírse de uno mismo, 

4.- Aceptación, 

5.- Perdón, 

6.- Gratitud, 

7.- Compasión y 

8.- Generosidad. 

El libro de la Alegría: Dalai Lama y Arzobispo Desmond Tutu. 2017



¿UNA MUSIQUITA?

• https://open.spotify.com/track/5fDR9yrGizMw9pBN010xrR?si=OjgQWERsTOyzuPz_Jzal

9Q



COVID19

• El período de crisis vivido está 

produciendo emociones que no están 

claramente identificadas. La 

incertidumbre, el miedo y la ansiedad 

son sensaciones que, sostenidas en el 

tiempo, comportan riesgos para la salud; 

la persona no sabe cómo conducirse 

con ellas y podrían tornarse en 

“desesperanza aprendida”



RECUPERANDO EL PODER

• Se requiere generar un estilo de vida 

provisorio en donde las personas, familias y 

comunidades recuperen el control sobre sus 

condiciones de existencia y proyección. Se 

puede no tener el control sobre el contagio 

del virus pero sí recuperar la percepción de 

control sobre la forma en que se convive 

con el riesgo.



¿Y EL REGRESO A CLASES? ¿CÓMO TRAER LA ALEGRÍA A 
LA ESCUELA?:

• Climas escolares amables, relajados, honestos, alegres.

• Conversar

• Compartir          como forma de desarrollar una metodología de aprendizaje en todas las  asignaturas

• Participar

• Contención emocional a los alumnos alterados emocionalmente

• Contacto con la naturaleza, para restaurar la fatiga mental, dotar paz y tranquilidad.

• Recreos dirigidos para juegos organizados, rincones temáticos, proyectos de recuperación de espacios, creación de 

sesiones de juegos, etc.

• El baile

• El humor       como pausa activa, para distender una clase, para empezar o cerrar el día, para premiar, etc.

• El juego



EL CLOWN Y LA PEDAGOGÍA

• El valor del error y del no sé (no sólo es divertido y provoca empatía y ternura, sino que 

es la mejor manera de aprender).

• Navegar las emociones y siempre en positivo (es lo que necesitamos en la escuela).

• El encuentro y el conocer en la mirada (empatizar, saber que me nos pasa).

• La valentía de ser uno mismo (es lo que hay, soy lo que hay y así mismo me amo).



CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO CLOWN 
(TRASLUCIDO, JESÚS JARA).

• Ser uno mismo

• Ser seguro de uno mismo

• Ser divertido

• Ser autentico

• Ser sincero

• Ser apasionado

• Ser libre



EJEMPLOS

• La nariz.

• Un juego.



¡Gracias!


