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Durante el 2019 y 2020, Chile se han enfrentado a dos situaciones que han afectado la cotidianeidad, hábitos y prospectos de presente y futuro. Desde Octubre de 2019, Chile ha
vivido el estallido social, producto del descontento acumulado
durante 30 años, y desde Marzo de 2020, el país comenzó
a sentir los efectos de la pandemia mundial del COVID-19. El
COVID-19 ha afectado a la sociedad en su conjunto, viéndose la comunidad educativa especialmente impactada por el
cierre de establecimientos. Considerando la relevancia de la
educación inicial en el desarrollo psico-motor y psico-social en
el mediano y largo plazo, resulta necesario indagar el impacto
de la pandemia en el bienestar socio-emocional de los niños,
niñas, padres y cuidadores.
Previo a la pandemia, el sistema educativo ya se encontraba
en una situación crítica. Pues, el estallido social no nace desde
la incertidumbre, sino desde un descontento colectivo, y es
“el resultado de un largo período de movilizaciones sociales,
las que durante muchos años se han manifestado en pro de
un cambio constitucional y del modelo económico, proceso
al que hoy se suman nuevos sujetos políticos, que sufren la
desigualdad generada por las contradicciones del neoliberalismo” (Aste, 2020, p.1). Entre otros factores, vale destacar: la

disparidad en la calidad de la oferta educativa, los problemas
de salud mental y las situaciones de riesgo de niñas y niños,
las brechas en los aprendizajes y las dificultades de accesibilidad (Mesa Social Covid-19 en Educación, 2020). A pesar del
temor y la incertidumbre de las familias frente a esta situación,
el sistema educativo desconoce y, por ende, omite el rol que
juegan los ambientes tanto emocionales como de bienestar en
los procesos de aprendizaje (Cepeda, 2020). Adicionalmente,
este nuevo contexto “genera comportamientos que en ocasiones se alejan de lo esperado al enfrentar una situación de
esta magnitud, ya que parecen poco altruistas y desmedidos
(...)” (Quezada, 2020, p. 19). Así, aparecen nuevos factores
de riesgo tales como: padecer el virus y requerir atención
médica (en un sistema gravemente segmentado), perder a un
familiar, perder el trabajo, tener menos disponibilidad y acceso
a recursos básicos, entre otros. Las consecuencias mencionadas anteriormente son temidas por la población y parecen
impredecibles e incontrolables. El miedo y la incertidumbre
impactan en la salud mental, propiciando ataques de pánico
recurrentes, intolerancia a la angustia y a la incertidumbre,
elevada reactividad emocional y temores en la toma de decisiones, provocando una inestabilidad en el bienestar de la
población (Quezada, 2020).
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En este contexto particular, de carácter traumático, es necesario
investigar acerca del bienestar de niños y niñas en el sistema
educativo, así como su círculo familiar. A continuación, se
realiza una breve revisión bibliográfica acerca del concepto de
bienestar, seguida de indicadores internacionales y nacionales
que miden el bienestar, para terminar con una serie de recomendaciones para las aulas de educación inicial.

1. EL CONCEPTO DE BIENESTAR
El bienestar es un concepto multidimensional que abarca diferentes aristas y áreas de la vida humana (Navascués, Calvo,
Bombín, 2016). Herrero, Villar y Soler (2018) destacan que el
concepto de bienestar ha fluctuado desde una visión economicista hacia una visión que considera las diferentes dimensiones
que afectan la vida de los ciudadanos. Desde una perspectiva
hedónica, el bienestar radica en maximizar el placer para lograr
la felicidad; mientras que desde la perspectiva eudaimónica,
el bienestar radica en alcanzar el máximo potencial humano
(Navascués, Calvo y Bombín, 2016). De estas perspectivas,
se desprenden dos tipos de bienestar. El bienestar subjetivo
que se basa en tres componentes: “la satisfacción de la vida,
la frecuencia de afecto positivo y baja frecuencia de afecto
negativo” (Navascués, Calvo y Bombín, 2016, p.144). Por otro
lado, el bienestar psicológico consta de seis componentes: “la
autoaceptación, el crecimiento personal, el propósito vital, el
mantenimiento de relaciones positivas, el dominio del entorno
y la autonomía” (Navascués, Calvo y Bombín, 2016, p.144).

2. LA OPERACIONALIZACIÓN DEL
BIENESTAR
A partir del análisis bibliográfico, se observa que la mayoría
de los indicadores para cuantificar el bienestar se basan en el
enfoque eudaimónico, y una minoría en el enfoque hedónico.
En Chile, uno de los principales instrumentos para medir el
bienestar es el Child Status Index (CSI), que consiste en
una escala ideada por un grupo interdisciplinario de especialistas e investigadores del área psicológica infantil y del área
de evaluación (O´Donell, Nyangara, Murphy y Nyberg, 2009).
Este instrumento surgió a partir de la crisis sanitaria mundial
producto de la pandemia del VIH en la década de los años
’80, y es aplicable a personas de 0 a 17 años.
Tomando como principal insumo el CSI, se generó la Escala
de Bienestar Infantil en Situación de Emergencia (EBI,
2010) para ser utilizada en Chile, específicamente en aquellas
zonas y territorios afectados por el terremoto del 27 de Febrero
del año 2010. Este instrumento se creó con la finalidad de
reunir evidencia e insumar orientaciones tanto para el apoyo
psicológico en situaciones traumáticas como para las familias
de niños y niñas en el rango etario de 0 a 5 años (Chile Crece
Contigo, 2010). Esta escala puede ser aplicada por equipos
educativos, equipos de salud y grupos de voluntarios previamente capacitados, y busca recopilar información acerca
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del estado integral en que se encuentran los párvulos y sus
familias, a fin de iniciar una intervención individual o familiar
según corresponda. Esta aplicación puede realizarse periódicamente (cada 3, 6 o 12 meses), para relevar qué servicios
requieren, así como para evaluar el impacto de la provisión de
estos servicios durante el período de emergencia. La escala
del EBI se divide en 6 grandes dimensiones: i) alimentación,
ii).salud (estado de salud actual, acceso a servicios de salud),
iii) cuidado diurno/acceso a educación preescolar, iv) situación
psicosocial (salud emocional, conducta social), v) figuras de
cuidado (estabilidad, protección), y vi) vivienda. En base a los
resultados, se ubica a los niños y niñas en cinco categorías:
Muy bien, Bien, Riesgo, Alerta, y Urgencia.

3. ORIENTACIONES PARA RESPONDER A
LOS DISTINTOS NIVELES DE BIENESTAR
DURANTE EL COVID-19
En base a la bibliografía analizada, se sugiere utilizar el instrumento de evaluación EBI (ver anexos 1 y 2) por sobre otros,
puesto que este incluye una vasta lista de dimensiones que
permiten medir el bienestar de niños y niñas de forma integral
y pertinente al contexto que se vive actualmente. Si bien este
instrumento fue diseñado para evaluar el bienestar luego de
un terremoto, permite realizar diversas modificaciones según el
contexto, como, por ejemplo, excluir la dimensión de vivienda
y preservar aquellas que aplican directamente a la situación de
pandemia actual en Chile, lo que otros instrumentos no ofrecen.
Una vez aplicado el instrumento, se sugiere vincular estos
resultados con los Niveles de intervención que propone la
Mesa de Educación Covid-19 (2020), siendo estos: Nivel 1:
Promoción universal “lo que es bueno para todos”, Nivel 2:
Apoyo focalizado “lo que es bueno para algunos” y Nivel 3:
Atención individual “atenciones individuales para unos pocos”.
Para esta vinculación se propone lo siguiente:
•

Nivel 1: Integrará a todas las niñas y niños pertenecientes
a las categorías “Muy Bien”, “Bien” y “Riesgo” en el EBI.
Este nivel sugiere una promoción universal del bienestar,
en que se entreguen medidas que permitan mantener, fortalecer, apoyar y resguardar el bienestar de todos los participantes de la comunidad educacional, específicamente
los y las estudiantes y docentes del centro.

•

Nivel 2: Incluirá a todas aquellas niñas y niños que se encuentren en la Categoría “Alerta” de acuerdo al EBI. Este
nivel busca entregar un apoyo focalizado que va dirigido
a aquellos integrantes que lo requieren, siendo central el
trabajo cooperativo entre docentes y profesionales del
equipo psicosocial o psicopedagógico para atender sus
necesidades (Mesa Covid-19, 2020).

•

Nivel 3: Incorporará a todas las niñas y niños que estén
en la categoría “Urgencia”, para entregarles una atención
individual y específica.
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Es fundamental destacar y considerar al momento de la evaluación
e intervención, que la categorización en niveles de bienestar
no determina un estado socioemocional inamovible, ni tiene
por objetivo valorar a niñas y niños de manera diferenciada.
Muy por el contrario, la clasificación en niveles funciona como
insumo para trabajar a partir de las características individuales
y necesidades de las y los estudiantes, comprendiendo que el
bienestar es un valor fluctuante -y no determinante- de acuerdo
a las realidades contextuales de cada individuo.

Además, para las niñas y niños que se encuentren en el Nivel
2 se recomienda:
•

Que el centro potencie la comunicación directa de docentes con profesionales, psicológicos y psicopedagógicos, con el fin de formular en conjunto de estrategias
de contención.

•

Que las planificaciones a desarrollar en un grupo curso
se realicen en conjunto con psicólogos y psicopedagogos
para que sean experiencias amables y respondan a las
necesidades del grupo.

•

Que se entregue al grupo curso una serie de recursos que
sean de ayuda y de contención como, por ejemplo, guías
de relajación y/o meditación, instrumentos para relajación
en grupo, entre otros.

•

Que las educadoras y educadores diseñen sus experiencias de aprendizaje, poniendo especial énfasis en la
atención a la diversidad, para lo cual se recomienda la
construcción de una planificación que explicite acciones,
preguntas, comentarios, distribuciones, entre otros, que
tengan como objetivo esta atención.

•

Que las educadoras y educadores mantengan una comunicación directa con los cuidadores de niñas y niños,
estableciendo relaciones informativas y de trabajo colaborativo.

Teniendo estas agrupaciones en cuenta, se recomienda lo
siguiente para trabajar a partir de la educación emocional:
•

Construir espacios de expresión de emociones positivas
sobre sí mismo y sobre sus compañeros (fortalezas, habilidades, atributos).

•

Participar en talleres de bienestar emocional, en donde
se promueva la comunicación entre los participantes del
grupo, generando conciencia del otro (ya sea curso, nivel,
ciclo o centro educacional).

•

Participar en experiencias que potencien el desarrollo del
lenguaje emocional: mientras más lenguaje emocional poseen niñas y niños, más fácil les resulta expresarse.

•

Desarrollar experiencias que potencien el optimismo y valoración de vivencias, por ejemplo, trabajar a partir de recuerdos de días positivos o de construcciones colectivas
como grupo curso.

•

Promover actividades que permitan el desarrollo de ética
emocional, es decir, hacerse cargo del bienestar emocional propio y de los otros. Por ejemplo, indagar en problemas colectivos y buscar soluciones por el bien común.

•

Potenciar la integración social: Promover la formación de
talleres o grupos destinados a una actividad específica, a
la que puedan adherirse las y los estudiantes en función
de sus intereses.

Finalmente, para las niñas y niños que se encuentren en el
Nivel 3 se recomienda:
•

Atención psicopedagógica y psicológica individual.

Desarrollar experiencias que potencien la adquisición de
conductas prosociales, como la solidaridad, respeto por
otros y actitud bondadosa, altruismo. Por ejemplo, mediante proyectos de apoyo a comunidades.

•

La entrega de apoyo y refuerzo pedagógico individual por
parte de las educadoras en las experiencias y/o actividades a realizar.

•

La generación de instancias de conversación y contención individual.

•

La entrega de material concreto de contención o relajación (botellas sensoriales, masas moldeables, pelotas anti
estrés, entre otros).

•

Según lo planteado por Alcalay, Berguer, Milicic y Torreti (2014),
las recomendaciones señaladas promueven la formación de
una autoestima positiva y un clima escolar favorable, repercutiendo directamente en la emocionalidad de niñas y niños,
y entregando herramientas para cuidar el propio bienestar y
apoyar el de sus compañeras y compañeros. Esto genera un
clima de apoyo mutuo y de estabilidad socioemocional general
que permite a los docentes entregar un apoyo más focalizado
a aquellos estudiantes que lo requieren.

Este apoyo focalizado permitirá que los docentes puedan
diferenciar las necesidades específicas de niñas y niños,
entregando el apoyo y contención adecuados. Además estas
estrategias permiten que los mismos estudiantes puedan
apoyar y acompañar a sus pares (estudiantes en el Nivel 2).

Este apoyo individual permite entregar apoyos específicos a
aquellos estudiantes que lo necesiten, atendiéndolos de manera
singular y abarcando sus necesidades propias.
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ANEXOS
ANEXO 1: TABLA DE PRIORIZACIÓN EBI

NOMBRE DE
DESCRIPCIÓN DE LA
LA CATEGORÍA CATEGORÍA

MUY BIEN

OFERTA DE SERVICIOS A LA
FAMILIA

Estado ideal del niño(a), quién proba- No requiere intervención.
blemente no se encuentra en la zona
afectada por la emergencia.

TIEMPO PARA LA
INTERVECIÓN
Ninguna

Esta es la meta ideal a llegar después
de recuperado el contecto de zona de
catástrofe.

BIEN

Estado de gran bienestar del niño(a) No requiere intervención.
y su familia.

Ninguna

La familia cuenta con los suficientes
recursos indiviuales, familiares, y sociales para mantenerse en ese estado
o mejorar a la categoría MUY BIEN.

RIESGO

Estado de bienestar limitado del niño(a) Se deben proveer:
y su familia.
• Recomendaciones a la familia.
• Participación comunitaria.
Según los recursos individuales, familiares • Oferta universal de servicios de Chile
y sociales van a necesitar ningún o poco Crece contigo.
apoyo para superar las dificultades y • Oferta de servicios específicos según la o
reorganizarse en torno a un mayor las dimensiones amenazadas. (Ver anexo:
Tabla de acciones a seguir según las cateestado de bienestar.

Grupo de prioridad 3: Este grupo

Estado de bienestar disminuido del
niño(a) y su familia por que la catástrofe
ha dañado en forma directa o indirecta
el contexto de desarrollo del niño(a)

Se deben proveer servicios integrados y específicos según la o las dimensiones que se
encuentran amenazadas:
• Recomendaciones generales a la familia.
• Participación comunitaria.
El niño(a) presenta dificultades importantes • Oferta universal de servicios de Chile
que necesitan apoyo para ser superadas. Crece contigo.
• Oferta de servicios específicos según la o
Existe riesgo de evolucionar a categoría las dimensiones amenazadas. (Ver anexo:
Tabla de acciones a seguir según las catede urgencia.

Grupo de prioridad 2: Intervención

Estado de Bienestar muy amenazado,
por que la catástrofe ha dañado de
forma directa o indirecta al niño(a) o
a su contexto de desarrollo del niño(a)

Grupo de prioridad 1: Intervención
inmediata y rápida.

puede recibir servicios después de
los grupos de categoría Urgente
y Alerta.
Realizar seguimiento hasta que
se encuentre en categoría bien.

gorías alteradas y la oferta local en p.32)

ALERTA

diferida, si bien es prioritaria la
intervención a través de un Plan de
Acción que considere los recursos
disponibles para la provisión de
servicios dirigidos a objetivos, este
grupo debe atenderse después del
grupo de prioridad de urgencia.
Realizar seguimiento hasta que
esté en la categoría Bien.

gorías alteradas y la oferta local en p.32)

URGENCIA

Necesita apoyo de servicio integrados y
específicos segón la o las dimensiones en
categorías de urgencias:
• Recomendaciones generales a la familia.
• Participación comunitaria.
El niño(a) presenta gran riesgo de daño • Oferta universal de servicios de Chile
o daño ya presente y necesita apoyo
Crece contigo.
externo para superar dificultades.
• Oferta de servicios específicos según la o
las dimensiones amenazadas. (Ver anexo:
Tabla de acciones a seguir según las catePuede existir riesgo vital.

Realizar seguimiento frecuente
hasta que esté en categoría Bien.

gorías alteradas y la oferta local en p.32)

Fuente: Escala de Bienestar Infantil en Situación de Emergencia - EBI
DE LA FORMACIÓN INICIAL AL SISTEMA EDUCATIVO

7

N°01 ENERO 2021

ANEXO 2: HOJA DE REGISTRO EBI
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Fuente: Escala de Bienestar Infantil en Situación de Emergencia - EBI
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