Taller

Museo de la Solidaridad
Salvador Allende

Bienestar

en

y

de

Arte

Comunidades

Educativas
Taller de Bienestar y Arte
en Comunidades Educativas

Equipo
Denise Oyarzún Gómez
Jessica Figueroa Neikoleo
Jeckar Osorio Osorio
Diseño
Felipe Sepúlveda

Museo de la Solidaridad
Salvador Allende

Fecha
noviembre 2020
Esta edición se creó para la sistematización del Taller de
Bienestar y Arte en comunidades educativas. Un taller
realizado totalmente a distancia, entre los meses de agosto
y octubre de 2020, un período de medidas sanitarias con
cuarentenas en gran parte del país. Fue realizado por el
equipo de facilitadores, en colaboración con las educadoras
participantes. Se imprimieron 20 ejemplares.
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Introducción
El Taller de Bienestar y Arte en Comunidades
Educativas surge como una iniciativa de
colaboración entre el Área de Mediación del
Museo de la Solidaridad de Salvador Allende
(MSSA) y la Carrera de Psicología de la
Universidad Central (UCEN), Sede Santiago.
La iniciativa tuvo como objetivo promover el
bienestar personal, social y comunitario de
profesionales de la Red de educadores MSSA en
referencia a sus actuales condiciones de vida y
trabajo durante la pandemia del coronavirus.
En seis sesiones virtuales sincrónicas y
asincrónicos se llevó a cabo un trabajo de micro
grupo a través de la experimentación artística y
el diálogo entre las participantes y facilitadoras
del Taller.
Los registros visuales y audiovisuales facilitaron
la construcción de este fanzine como una
auto-publicación que incluye extractos de las
conversaciones virtuales, dibujos, fotos y otro
tipo de intervenciones de las temáticas relativas
al bienestar psicosocial.
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Perspectivas
del Bienestar

En la primera sesión se generó un espacio para
presentarse, comentar la vinculación con el MSSA
y las expectativas del Taller. Fue un encuentro
para familiarizarse con la plataforma virtual y los
intercambios visuales, sonoros y textuales que en
esta pueden generarse entre las participantes del
Taller.
Diálogo: Preguntas esenciales sobre las
perspectivas del bienestar. ¿Qué es el bienestar?
2) ¿Cómo se experimenta el bienestar en
tiempos de pandemia? 3) ¿Cuál es la relación
entre bienestar y arte?
Al cierre de la sesión, entre las facilitadoras y las
participantes, se identificaron las ideas centrales
del encuentro, y se proyectaron y/o ajustaron las
expectativas para el siguiente encuentro.
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Bienestar
Social
Se inicia la segunda sesión con los ecos del
primer encuentro, con la realización de un
resumen de contenidos y conclusiones del grupo
respecto de las perspectivas del bienestar.
Diálogo: Perspectivas teóricas del bienestar
social en las comunidades educativas. ¿Qué
es bienestar social?, 2) ¿Cómo se promueve
el bienestar social desde el MINEDUC o
instituciones de nivel intermedio? y 4) ¿De qué
forma el propio establecimiento educacional
promueve el bienestar social?
Esta conversación fue la antesala para terminar
con la creación de una pancarta o cartel que
cada participante levantaría en una protesta
virtual por la educación en Chile. El cierre de
sesión implicó una reflexión en torno al mensaje
de protesta.
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Bienestar
Psicológico
La tercera sesión se abre con la reflexión sobre
los alcances del bienestar psicológico en las
comunidades educativas en tiempos de crisis.
Diálogo: Perspectivas del bienestar psicológico.
A partir de la creación de una Línea de Tiempo,
planteada como una representación visual de
eventos seleccionados de la vida de una persona,
se invita a trazar un dibujo en línea recta,
circular, espiral o una imagen figurativa para
establecer cinco eventos positivos o negativos
(malestar) ocurridos en los últimos cinco años,
que estén relacionados con el quehacer docente
(puede ser tres positivos y dos negativos o las
combinaciones que cada una decida).
Al finalizar, se comentan las líneas, los eventos
positivos y negativos que las conforman.
Se ponen en relieve las experiencias, los
sentimientos asociados y las consecuencias en el
desarrollo profesional.

1. Mi comunidad es una fuente de consuelo.
2. Me siento cerca de otras personas en mi comunidad.
3. NO siento que pertenezco a algo que yo llamaría una comunidad
4. Las personas que hacen un favor no esperan nada a cambio.
5. La gente NO se preocupa por los problemas de otras personas.
6. Creo que la gente es amable.
7. Tengo algo valioso para dar al mundo.
8. Mis actividades diarias NO producen nada que valga la pena para mi
comunidad.
9. NO tengo nada importante que aportar a la sociedad.
10. El mundo se está convirtiendo en un lugar mejor para todos.
11. La sociedad ha dejado de progresar.
12. La sociedad NO mejora para personas como yo.
13. El mundo es demasiado complejo para mí.
14. NO puedo entender lo que está pasando en el mundo.
15. Me resulta fácil predecir lo que sucederá después en la sociedad.

La cuarta sesión retoma los hitos de las líneas
de tiempo y se comentan desde las implicancias
que tienen dichas experiencias en la toma de
decisiones. Antes de la sesión de diálogo se
realiza una encuesta, como instrumento que
permite tomar el pulso de la asociación positiva
o negativa de una experiencia.

Diálogo: Perspectivas del bienestar subjetivo.
Conversación en torno a la perspectiva
del bienestar subjetivo, entendido como la
satisfacción, juicio o evaluación global de
las diversas experiencias que una persona
considera importantes en su vida. Y retomando
el trabajo visual con las líneas de tiempo, donde
los eventos se asocian a un juicio positivo o
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Bienestar
Subjetivo

BIENESTAR SOCIAL

1. Estoy contento con cómo me han resultados las cosas.
2. A menudo me siento solo/a porque tengo pocos amigos íntimos.
3. Expreso mis opiniones, aunque sean opuestas a la mayoría.
4. Me preocupa cómo se evalúan las elecciones que he hecho.
5. Es difícil dirigir mi vida hacia un camino que me satisfaga.
6. Disfruto haciendo planes y trabajar para hacerlos realidad.
7. En general, me siento seguro/a conmigo mismo/a.
8. No tengo muchas personas que quieran escucharme.
9. Tiendo a preocuparme sobre lo que otros piensan de mí.
10. Me juzgo por lo que yo creo que es importante.
11. He construido un hogar y modo de vida a mi gusto.
12. Soy activo al realizar los proyectos que me propongo.
13. Hay muchas cosas de mí mismo que cambiaría.
14. Siento que mis amistades me aportan muchas cosas
15. Tiendo a estar influenciado por gente con fuertes convicciones.
16. Siento que soy responsable de la situación en la que vivo.
17. Me siento bien con lo hecho en el pasado y con lo que espero hacer
en el futuro.
18. Mis objetivos en la vida han sido más satisfactorios que frustrantes.
19. Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi personalidad.
20. La mayor parte de las personas tienen más amigos que yo.
21. Tengo confianza en mis opiniones por sobre las del consenso
general.
22. Las demandas de la vida diaria a menudo me deprimen.
23. Tengo clara la dirección y el objetivo de mi vida.
24. Siento que sigo aprendiendo más sobre mí mismo/a.
25. Me siento decepcionado/a de mis logros en la vida.
26. No he experimentado muchas relaciones cercanas y de confianza.
27. Me es difícil expresar mis opiniones en asuntos polémicos.
28. Soy bueno/a manejando las responsabilidades de mi vida.
29. No tengo claro qué es lo que intento conseguir en la vida.
30. Hace tiempo que dejé de intentar hacer grandes mejoras en mi vida.
31. Me siento orgulloso/a de quien soy y la vida que llevo.
32. Puedo confiar en mis amigos, y ellos en mí.
33. Cambio mis decisiones si mis amigos o familia están en desacuerdo.
34. Mi vida está bien como está, no cambiaría nada.
35. Pienso que es importante tener nuevas experiencias.
36. Realmente con los años no he mejorado mucho como persona.
37. Con el tiempo me he desarrollado mucho como persona.
38. La vida ha sido un proceso continuo de estudio, cambio y
crecimiento.
39. Si me sintiera infeliz con mi vida trataría de cambiarla.
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BIENESTAR PSICOLOGICO

TALLER DE BIENESTAR Y ARTE EN COMUNIDADES EDUCATIVAS
MUSEO DE LA SOLIDARIDAD SALVADOR ALLENDE

negativo por parte de la persona quien vive
dicha experiencia. Cuando el resultado de una
experiencia es emocionalmente placentera
y gratificante, se está en presencia de una
situación que generó un efecto positivo. En
cambio, cuando una experiencia o situación
da como resultado una respuesta emocional
negativa se habla de un efecto negativo en el
bienestar subjetivo del individuo, un ejemplo
de esto pueden ser accidentes traumáticos o
situaciones de mucho estrés como la sobrecarga
laboral.

Para finalizar, se recoge la idea de poner
imágenes a los eventos de la línea de tiempo,
utilizando los recursos de la visualidad como
modos de representación de eventos cruzados
por sentimientos y emociones en distinto orden.
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Entrevistas

Estas sesiones asincrónicas fueron dedicadas a
la realización de entrevistas personales. A partir
de preguntas sobre las perspectivas del bienestar
y su realidad educativa, las participantes y
el equipo de facilitadores, establecieron una
conversación para identificar las características
de sus contextos, como un balance del bienestar
laboral en sus tres dimensiones: social,
psicológico y subjetivo.
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Promoción del
Bienestar en
la Comunidad
Educativa
La última sesión se organizó en dos momentos.
En la primera parte se analizó una propuesta de
recomendaciones para actuar ante una situación
crítica, desde un enfoque que de promoción del
bienestar individual y colectivo.
La segunda parte de la última sesión se realizó
una evaluación al Taller a partir de la Revisión
activa. A través de los Hechos, las Emociones,
los Descubrimientos y el Futuro, se analizó
la experiencia que brindó este espacio en un
momento inédito, como es el aislamiento físico y
la situación de crisis sanitaria y social.
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Apuntes
Revisión
Activa
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