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Carta del
Director Ejecutivo
Querida comunidad Trabün:
Ha llegado el momento. Ya tienen en sus
manos nuestra Memoria 2021, que espero
les sirva de impulso para terminar de buena forma diciembre. Gracias al espectacular
trabajo de nuestro equipo de comunicaciones y diseño, a través de estas páginas
intentaremos contagiarlos del entusiasmo,
la alegría y la energía que inundan la fundación.
Ha llegado el momento. Podrán conocer a
todos quienes trabajan en Trabün, pues hay
bastantes caras nuevas entre los más de
30 profesionales que hoy vibramos con la
fundación, además de los cientos de voluntarios. Comparto con ustedes mi alegría de
que cada vez seamos más personas unidas
por el mismo sueño, formando un equipo
del cual estoy infinitamente agradecido por
su excelencia, motivación y compromiso.
Ha llegado el momento. Leerán, observarán
e incluso podrán escuchar (preparen sus
celulares) acerca de los mayores hitos que
vivimos este 2021. Podrán experimentar el
trabajo de Trabün dentro y fuera de la sala

de clases en nuestros queridos 13 colegios,
pero también se sumergirán en la primera
versión abierta de nuestro Diplomado de
Aprendizaje Socioemocional, así como de
numerosas actividades con el MINEDUC
que nos permitieron llegar a todo el país.
Ha llegado el momento. Tras 7 años trabajando en la zona sur de Santiago, nos
esperan grandes desafíos el próximo año.
Queremos que conozcan nuestras proyecciones, las grandes alianzas que hemos podido concretar y a todos quienes nos apoyan de alguna forma, pues ello permitirá
que trabajemos directamente en más de 60
colegios el 2022, creciendo también a otras
regiones. ¿Impresionante o no?
Ha llegado el momento. De agradecerles
una vez más por la indispensable ayuda que
nos presta cada uno de ustedes en nuestra
labor. Son miles de niños y jóvenes a quienes estamos apoyando en su formación valórica, espiritual y socioemocional, lo cual
nos agradecen ellos, sus familias y colegios.
Sin ustedes, esto sería imposible.
¡Gracias totales!
Juan Antonio Álvarez
Director Ejecutivo
Fundación Trabün
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Trabün
Fundación

“LO QUE MÁS ME GUSTA
DE LOS TALLERES ES LA
DIVERSIÓN. NO PARA LA
DIVERSIÓN JAMÁS”

“JUEGO,
DIVERSIÓN Y
CARIÑO”

Fernando, estudiante Trabün

“PROYECTO
SÓLIDO, MUY BIEN
ESTRUCTURADO Y
TREMENDAMENTE
MOTIVADOR”
Jeannette,
Directora de colegio.

Adia, Profesora

Trabün es una fundación
educacional que busca
potenciar el desarrollo valórico,
socioemocional y espiritual de
estudiantes chilenos, mediante
programas dentro y fuera de la
sala de clases.

TRABÜN ES UN ESPACIO
DONDE NUESTROS HIJOS
PUEDEN CRECER DE FORMA SANA, ENTRETENERSE,
COMPARTIR Y POTENCIAR
SUS HABILIDADES.

“TRABAJO DE
EXCELENCIA,
NUEVAS ENERGÍAS
Y UN TRABAJO
COLABORATIVO”
Clara,
Encargada Formación

Fernando, Apoderado

Misión.

Apoyar a las familias y establecimientos
educacionales en la formación de estudiantes integrales, a través de la educación en habilidades socioemocionales,
la creación de vínculos personales y el
aprendizaje basado en el juego.

Visión.

Queremos que la educación en valores sea una prioridad a nivel nacional,
buscando formar no solo mejores profesionales, sino también mejores hijos,
amigos y ciudadanos; en definitiva: mejores personas.
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¿POR QUÉ
EXISTIMOS?.
Lector, acompáñanos en un pequeño ejercicio de
introspección. Es muy simple, solo debes ir respondiendo en tu cabeza las siguientes preguntas:

REFLEXIONEMOS
¿Me quejo constantemente por las dificultades de la pandemia,
sembrando pesimismo a mi alrededor?
Al llegar a mi casa en la tarde, ¿evito a todo el mundo o me encierro en
mi celular?
Durante el último tiempo, ¿he pensado mal de personas solo por apoyar
a un candidato presidencial que no me gusta?
¿Tengo mi vida orientada hacia lo que realmente considero importante o
el cierre del año me ha hecho perder las prioridades?

Si tú puedes encontrar alguna sombra en tus
respuestas, imagínate qué les queda a niños
y niñas que quizás nunca se han cuestionado
disyuntivas de esta índole.
Lamentablemente los establecimientos educacionales tienen la mayoría de los incentivos puestos en los logros académicos, ¿pero
dónde queda la formación? Aún cuando ha
sido ampliamente demostrado que el trabajo
formativo y socioemocional tiene múltiples
impactos positivos en los estudiantes, toda-
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vía no se le entrega la relevancia que merece.
La necesidad en Chile es evidente. La Agencia
de la Calidad de la Educación nos indica que el
57% de los estudiantes de 6° básico posee un
desarrollo medio-bajo o inferior de sus indicadores de desarrollo personal y social. Además, este atraso se ha visto exacerbado por la
pandemia, en donde “el proceso de confinamiento prolongado ha llevado a que los niños
presenten un 89% de alteraciones conductuales o emocionales” (Sánchez, 2020).

Fundación Trabün

Este déficit, además de haber sido vastamente documentado por la evidencia académica,
lo hemos podido verificar con nuestra experiencia. Para muchos colegios es complejo
articular todo el trabajo formativo, partiendo
por la escasez de programas de calidad, continuando por la falta de capacidades o herramientas para apoyar a los docentes y terminando por la lejanía con los apoderados.
De hecho, nosotros también hemos recolectado información. Nuestro test de diagnósti-

co realizado a más de 2.500 estudiantes nos
revela todo lo que queda por trabajar en torno a la formación valórica y socioemocional.
En el futuro, esta información nos permitirá
comparar los avances entre distintos colegios y medir el impacto de nuestro trabajo en
Trabün, pero los resultados generales igualmente ya nos entregan luces. En una escala
del 1 al 5, un puntaje cercano o bajo 3,5 nos
muestra un déficit, revelando la profundidad
de los problemas que debemos trabajar.

AQUÍ ALGUNOS DE LOS RESULTADOS DE ESTE AÑO

Perseverancia

Empatía

Mentalidad de
crecimiento

Estos son algunos de los motivos por los cuales existimos como Fundación Trabün, porque
queremos apoyar a los establecimientos a
formar estudiantes integrales, a formar estudiantes con valores y habilidades que les permitan desarrollarse a su máximo potencial.

Regulación
emocional

Autocontrol

Con esto en mira hemos construido nuestro
Perfil de Egreso, el cual indica qué queremos
lograr con cada uno de los jóvenes que egresen de IV° Medio de los programas de Trabün. ¿Lo quieres revisar?

9
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UN APOYO
INTEGRAL.
Los estudiantes se forman en diferentes ámbitos e instancias, y es por eso
que nosotros contamos con programas que intervienen en diferentes
niveles del colegio.

TUTORÍAS
Programa de sesiones de
acompañamiento personalizado entre docentes y estudiantes, que buscan promover un
vínculo pedagógico positivo
entre ambos.

VOLUNTARIADO
Programa extracurricular de
aprendizaje socioemocional, implementado durante los sábados en la
mañana por voluntarios, a través de
talleres lúdicos y experienciales.
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ORIENTACIÓN
Programa educativo de instrucción explícita en habilidades socioemocionales intrapersonales, interpersonales
y de ciudadanía, a través de
una metodología de aprendizaje lúdico.

RELIGIÓN
Revolución del programa
tradicional y teórico, dando
origen a un programa
educativo centrado completamente en la persona
de Jesús y abierto al diálogo
interreligioso, a través de
una metodología de aprendizaje lúdico.

DIPLOMADO
Programa de especialización en
aprendizaje socioemocional para
profesionales de la educación, a
través de una experiencia de desarrollo personal práctica y lúdica.
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UN EQUIPO
CONSOLIDADO.
Los grandes desafíos en los cuales nos hemos embarcado (tranquilo.. ya se irán revelando a lo largo de la Memoria), nos han
llevado a ampliar y potenciar nuestro equipo. Esta incorporación de nuevos talentos y
grandes personas nos ha permitido perfeccionar nuestro trabajo y soñar con llevarlo a
nuevos horizontes.
Pensar que hace solo 2 años menos de 5
personas trabajaban en Trabün, mientras
que al día de hoy ya somos 34 personas trabajando para apoyar a los establecimientos
en la formación integral de sus estudiantes.
Trabajamos mucho y lo pasamos increíble,

principalmente por la motivación, entusiasmo y alegría que muestran cada uno de los
miembros del equipo.
En el equipo hay diseñadoras, psicólogas,
profesores e ingenieros; hay oriundos de Arica, de Viña, de Santiago, de Concepción y de
Temuco; hay amantes de la música, de la lectura, de las series y del deporte; hay todo tipo
de experiencias, personalidades y estilos. Si
te gustaría conocernos, no dudes en venir a
almorzar a nuestra nueva oficina, a la cual nos
tuvimos que cambiar porque ya no cabíamos
ni siquiera alternando.

Este tremendo equipo se organiza de la siguiente forma
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Directorio y
Director Ejecutivo

Área
Educación

Área
Comunidad

Área
Desarrollo

Área
Administración

Directiva
Voluntariado

FundaciónTrabün
Trabün
Fundación

Conoce a todo el equipo
al final de esta página
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¿Qué tanto conoces al equipo?
¿Qué área tiene más miembros?
a)

Área de desarrollo

b)

Área de educación

c)

Área de comunidad

d)

Área de administración

¿Quién es este director de área?

?

a) Enzo Conn - Director de administración
b) Juan Antonio Álvarez - Director ejecutivo
c)

Vicente Mariscal - Director de educación

d)

Salvador Valdés - Coordinador área
comercial y comunicaciones

¿Cuántas personas se han incorporado a nuestro
equipo profesional durante este año?
a)

13

b) 17
c)

21

d)

23

¿Cuántas personas caben trabajando en paralelo en nuestra nueva oficina?
a)

15

b) 22

14

c)

25

d)

34

Fundación Trabün

¿Quién ganó esta competencia durante las celebraciones dieciocheras?
b) Los de la derecha

a) Los de la izquierda

¿Cuántas personas conforman nuestra directiva del voluntariado?
a)

7

b) 6
c) 5
d)

9

¿Cuántos voluntarios trabajan con nosotros?
a)

170

b) 120
c) 150
d) 100

Revisa en qué nivel te encuentras según tus conocimientos

0

1

2

3

4

5

6

7

¡Conócenos en
www.fundaciontrabun.cl!

Te invitamos al
próximo asado
de equipo

Pudo haber
sido peor

Casi un azul

Más bien
que mal

¿Eres hermano
de alguien del
equipo?

Se nota tu
trayectoria

Qué crack,
¿no leíste las
respuestas?

Respuestas: b) - a) - c) - b) - b) - a) - c)
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2021 EN
CIFRAS.

98

docentes
capacitados

2.539
test de
diagnóstico

13

100%

colegios

4.759
alumnos impactados

18

de los colegios
se mantienen
para el 2022

150
voluntarios
talleres

Satisfacció

Fundación Trabün

n
ne

talleres

38

participantes

92%
PLOMADO
DI

210

alumnos con
reforzamiento
temporal

32

33
sesiones

talleres

19
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TRANSFORMANDO
LA FORMACIÓN.
¿Cómo logran impactar nuestros
programas curriculares?

I. Recursos pedagógicos

Programa
robusto

Tanto nuestro programa de Religión
como nuestro programa de Aprendizaje
Socioemocional para Orientación están
basados en evidencia, ajustados a las
necesidades nacionales y estructurados
de forma lógica, ordenada y recursivamente compleja.

Planificaciones
completas

Los profesores reciben las planificaciones
de clases completas para todo el año. Cada
una de estas, además de presentar todos los
elementos de manera estructurada, mantiene el espíritu que impregna el programa:
planificaciones lúdicas atractivas para los
estudiantes y aplicadas a la vida cotidiana.

Libro de trabajo para
estudiantes

Cada alumno recibe un libro que guía su proceso de aprendizaje durante el año. Estos
contienen resúmenes con la materia, actividades lúdicas que complementan el desarrollo de la clase, además de espacios para
las reflexiones derivadas de las actividades.
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II. Instancias formativas
Capacitación y
acompañamiento docente
El programa incluye diversas instancias que
entregan conocimientos, herramientas y estrategias prácticas a los profesores para que
logren implementar el programa de manera adecuada. Se incluyen capacitaciones en
contenido y metodología, adicionales a procesos de acompañamiento personalizados.

Trabajo con equipo directivo
Para generar un cambio a nivel institucional
se proponen diversas instancias que vinculan a los equipos directivos. Con ellas se espera involucrarlos activamente para lograr la
apropiación del proyecto por parte de toda
la comunidad educativa.

Perfeccionamiento continuo
Los programas incluyen una rigurosa medición de procesos e impacto para asegurar
la correcta implementación y la efectividad
del programa. Gracias a los resultados obtenidos, los mejoramos continuamente y
logramos abarcar las necesidades reales de
cada establecimiento.
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UNA CLASE TRABÜN.
2

1

Después de explicitar la meta
de clase, iniciamos con un juego
para estimular el aprendizaje

¡Qué entretenido,
viene la clase Trabün!

3

22

¿Por qué creen que
hicimos este juego?

4

Después viene un recurso, el cual
establece la relación entre el
juego y la reflexión que vendrá

Fundación Trabün

5

6

Terminamos respondiendo
un ticket de salida personal
para evaluar el aprendizaje

Seguimos con la reflexión: actividad
grupal o individual que busca
interiorizar los contenidos

8

7

¡Miren lo que
aprendí hoy en
mi clase Trabün!
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MIRANDO
DESDE ADENTRO .
Le realizamos preguntas rápidas a la directora y a la encargada de formación del Colegio Los Nogales, en torno al trabajo formativo en el establecimiento, y al aporte de
Trabün en las asignaturas de Religión y Orientación. Contrastamos aquí las respuestas.
I. ¿Cuál es el mayor desafío para trabajar la formación en el establecimiento?
J.V: “Los mayores desafíos tienen que ver con
formar a los alumnos como líderes, pero líderes positivos. Que sean capaces de discutir,
de buscar soluciones, de establecer relaciones de respeto. Esta es una tarea que no es
sencilla en estos tiempos.”

C.P: “Yo creo que el mayores desafío es hacer que los contenidos que uno le quiere
transmitir a los estudiantes le sean significativos, que los apropien, que no sea algo ajeno
a su realidad y que les haga sentido.”

II. ¿Cómo viene a aportar Trabün en este desafío?
J.V: “Es un programa que está muy bien hilado, es muy coherente en su discurso en el
fondo y es entretenido, entonces ha venido
a ser un aporte.”

C.P: “Trabün nos ha aportado a nosotros
como docentes, pero también como personas. Nos entrega un material que hace mucho sentido para el aula.”

Lo podría definir
como un PROYECTO
SÓLIDO, MUY BIEN
ESTRUCTURADO
y tremendamente
MOTIVADOR.

JEANNETTE VEAS
Directora
24
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Ver video aquí

III. ¿Qué opina de la metodología?
J.V: “La metodología Trabün es fundamental.
A los niños hay que incentivarlos, hay que
comprometerlos y motivarlos, entonces yo
creo que metodología y el material hacen un
trabajo muy importante.”

C.P: “Hay mucha energía nueva que viene a
renovar el cómo miramos el espacio del aula.
Viene a generar más espacios de encuentro
con los niños, Trabün nos encanta por eso.”

IV. ¿Ha visto impacto en los estudiantes?
J.V: “Yo hablo mucho con los niños y con los
jóvenes, y obviamente han valorado mucho
el aporte de Trabün. Principalmente por las
actividades, que es un amplio repertorio, que
es motivador, que es novedoso, que genera
aprendizajes significativos.”

C.P: “Los estudiantes han aprendido y nosotros hemos visto una evolución frente a su
propio conocimiento. Del autoconocimiento, de la empatía, del desarrollo de valores y
virtudes. Muchos valores que se desarrollan
en colaboración con Trabün.”

Para mi Trabün significa un trabajo
de EXCELENCIA, significa también
NUEVAS ENERGÍAS, RENOVAR
el espacio de la sala de clases y un
TRABAJO COLABORATIVO.

CLARA PÉREZ
Encargada de Formación
25
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TUTORÍAS.
Un acompañamiento crucial

Aun cuando sabemos que es una intervención altamente intensiva y que toma mucho
tiempo, estamos convencidos de su importancia y de su impacto en los estudiantes.
¡Vale la pena el esfuerzo de subir la montaña
para llegar a esta cima!
¿Cómo lo buscamos? Entregándole a los profesores todas las herramientas necesarias
para que mediante sesiones cada tres semanas formen un vínculo significativo con sus
estudiantes, trabajen junto a ellos distintas
habilidades socioemocionales y lleven un
plan de acción personalizado para el mismo.

estudiantes
impactados

“Una relación con al menos un adulto
preocupado, es quizás el elemento
más importante para proteger a los
jóvenes que tienen múltiples riesgos
en sus vidas. Y para muchos niños,
este adulto es su profesor”
horas de
dedicación

Gambone et al., 2015

64
Planificación
Programa de

profesores
formados

1º- 8º
básico

exclusivas para formar el
vínculo con los estudiantes

Capacitaciones metodológicas, de contenido, y de
fortalecimiento del vínculo

y elaboración de estrategias vinculares

ACOMPAÑAMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN
PERSONALIZADA A TUTORES
26
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REENCONTRÁNDONOS
EN LOS TALLERES .
A pesar de todas las dificultades presentadas por la pandemia, afortunadamente pudimos
desarrollar con éxito nuestros talleres en modalidad online durante el primer semestre. Los
resultados de estos talleres fueron positivos, pero nunca podrán reemplazar a los talleres
presenciales. Por este motivo, el segundo semestre hicimos todos los esfuerzos para volver
a los colegios.
No fue fácil, ¡pero lo logramos! Qué felices que estaban los más de 160
alumnos y 150 voluntarios al poder reencontrarse. En cada taller se
realizaron actividades lúdicas para profundizar en el desarrollo
de distintos valores y habilidades socioemocionales, buscando
además siempre potenciar el vínculo personal entre estudiantes y voluntarios.

Actividad: ¡replica un taller en tu casa!

SOY Y ESTOY

10
minutos

Se le otorga un número a cada niño. En orden, deben
decir su nombre y una emoción. La emoción debe empezar con la misma letra que sus nombres; por ejemplo: “Soy
Fernanda y estoy feliz”, o “Soy Claudio y estoy calmado”. Al
pronunciar la emoción, también deben actuarla con el cuerpo y
con la cara. Mediante esta actividad trabajamos el reconocimiento de emociones y ejemplificamos el hecho de que estas son distinguibles a través de señales físicas.
27
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FORMANDO A
LOS FUTUROS TUTORES.
Programa Espiralidad
Este año comenzamos con nuestra primera
versión del taller de Espiralidad. Este es un
proyecto formativo para estudiantes de I y II
Medio, donde se los capacita para ser futuros tutores en sus colegios. En Espiralidad
estamos trabajando arduamente para llegar
a este objetivo, ya que representa la cúspide
del proceso formativo de los alumnos que
participan de los talleres.

En este proyecto alternamos durante todo el
año actividades lúdicas y entretenidas para
los estudiantes, con dinámicas formativas y
de capacitación, buscando trabajar los ejes
de “Conmigo”, “Contigo”, “Con el Mundo”,
“Vínculo” y “Juego”.
Buscando generar unidad en el proyecto,
durante el año se realizaron diversas actividades para fortalecer sentido de pertenencia
de los estudiantes a esta comunidad:

Logo
Se realizó un concurso entre los estudiantes para obtener el logo de Espiralidad, eligiendo a tres ganadores
que inspiraron el logo final.

Fantasilandia
Se realizaron distintos paseos y actividades para fortalecer la comunidad. ¡Uno de ellos fue nuestra visita
a Fantasilandia!

Lienzo
Los estudiantes crearon el propio
lienzo del programa. Este se exhibe
todos los sábados en el colegio durante los talleres.

28

Fundación Trabün

Sentado en el patio del colegio Monte Olivo junto a su tutor, Juancho, Vicente nos responde algunas preguntas en torno al proyecto de Espiralidad:
I. ¿Qué es para ti el proyecto de Espiralidad?
Vicente: “Un taller en el que se fomentan los valores de los niños y se enseña para que en un
futuro puedan ser profesores y hacer un ciclo.”

II. ¿Qué es lo que más te gusta del proyecto?
Vicente: “Me gusta la constancia que tiene todos los sábados, que muchas personas van, es
buena onda y que te enseñan de forma juvenil. No se siente como un profesor, sino que como
un amigo. Me siento como en un lugar donde estoy seguro y vinculado, me siento en confort.”

III. ¿Qué te motiva a ser un voluntario el día de mañana?
Vicente: “Tener la misma relación que tienen los profesores con los alumnos, tenerla así y que
yo empiece a enseñar. Aunque me cuesta enseñar, sé que igual es bacán y me gustaría aprender. Espero poder apoyar a otros alumnos de mi colegio.”

Colegio Monte Olivo
IIº Medio
Vicente Concha

Un poco sobre él:
•

Comida favorita: comida china,
en especial el pollo mongoliano.

•

Asignatura favorita: historia,
porque aprendo varias cosas que
me interesan.

•

Dato freak: cuando alguien me
llama no puedo estar tranquilo
en mi casa, siempre me pongo a
caminar. Si algún día me llaman,
voy a estar caminando.
29
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ndemos
e
r
p
A
do
Jugan

Qué grup
ete que ten
emos

arios
Los volunt ebran
también cel
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Corre que te pillo

RECUERDOS
QUE PERDURAN.

Queé vali
oso es
que forma el vínculo
mos

Fundación Trabün
Fundación Trabün

Tenemos todo tipo
de actividades

¡Ñami!

Como todos los años, los talleres extracurriculares nos dejaron innumerables
momentos de valor. Esperamos que estudiantes y voluntarios nunca los olviden.

emios
Hasta pramos
nos gan

1... 2... 3... Momia es

No pued
de colaci e faltar el tiemp
ón y conv
o
ersación
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PRIMER
DIPLOMADO ABIERTO.
Un sueño cumplido

É

rase una vez, una fundación que buscaba formar integralmente a todos los
estudiantes de Chile. Esta fundación sabía
que se enfrentaba a una tarea titánica, que
en el camino debería sortear diversos y complejos obstáculos, contándose entre ellos el
iluminar la tenebrosa oscuridad de la pandemia y el revalorizar una menospreciada labor
formativa en muchos establecimientos, pero
sabía que era una misión por la cual valía la
pena vivir.
Además de entregar programas que aportaran a los colegios, la fundación sabía que
debía apoyar a los principales héroes de esta
historia: los profesores. Héroes con vocación y entusiasmo, pero al mismo tiempo, héroes cansados y anhelantes de apoyo. Frente
a este desafío, se convocó a participar de
nuestro Primer Diplomado de Aprendizaje
Socioemocional.
¡Y qué buena decisión fue! Utilizando los poderes de Zoom, pudimos juntar durante todo
el segundo semestre a 38 héroes ansiosos

32

de perfeccionar sus conocimientos teóricos
y sus armas prácticas, para así potenciar el
aprendizaje socioemocional en sus distintas
asignaturas y establecimientos.
Como en toda buena historia de perfeccionamiento, los asistentes no solo se dedicaron a
absorber información, sino que vivieron una
completa experiencia de aprendizaje. Mediante una precisa mezcla entre aprendizaje
teórico, práctica personal y práctica docente,
lograron realmente prepararse para la más
crucial de las batallas, la eterna lucha por lograr la formación integral de sus estudiantes.
Empezando a cumplir sus sueños, hoy Trabün se enorgullece de haber cerrado una
experiencia enormemente enriquecedora,
no sólo para sus aprendices, sino también
para el equipo que estuvo detrás. Este último, está próximo a conseguir la aprobación
y certificación del amo y señor de todo este
reino, el CPEIP, obteniendo así un sello de
calidad esencial para el diplomado. El desafío recién comienza.

Fundación Trabün

91%

38

asistencia
promedio

participantes

100

horas
pedagógicas

NIVELES DE SATISFACCIÓN:

79%

Con los recursos complementarios:

Con los contenidos:

General del curso:

78%

82%

“Siento que fue un espacio que me ha estado
transformando personal y profesionalmente”
“Me quedo con la posibilidad de poder
compartir prácticas con mis estudiantes, y con
la convicción de que fueron muy útiles en mi
vida personal”
“Excelente la forma en la que desarrollan
el diplomado, desde la estructura, hasta su
disposición, hace que uno se sienta muy cómodo
y comprometa mucho más con su aprendizaje”
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LLEGANDO A
TODO CHILE.
Seminario de Aprendizaje Socioemocional,
desafíos de la educación hoy y mañana:
Durante todo el año hemos trabajo estrechamente con el Ministerio de Educación.
Una de las principales colaboraciones que
realizamos fue un seminario que tuvo como
objetivo apoyar a las comunidades educativas con competencias para implementar el
aprendizaje socioemocional en sus instituciones y con sus estudiantes.

Sesión 1
Panel de expertos:
Desafíos del ASE

Sesión 2
Exposición:
ASE sistemático
en la escuela
Sesión 3
Taller práctico:
Estrategias para
la sala de clases

ALGUNOS NÚMEROS...

34

+1.700 participantes
en vivo

el
97% recomendaría
Seminario a otras personas

12.801 visualizaciones
en total

Las 3 sesiones fueron evaluadas
sobre un
de satisfacción

95%

Fundación Trabün

¿Qué más hicimos junto al Ministerio?
APRENDO EN LÍNEA

Al igual que durante el 2020, este año seguimos
trabajando junto al Ministerio en la creación de
numerosos recursos que fueron subidos en “Aprendo
en línea” y “Formación ciudadana”. De esta manera,
miles de profesores se siguen beneficiando de material
efectivo, práctico y atractivo para los estudiantes.

ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL
DESDE EL CURRÍCULUM NACIONAL

Como complemento al Seminario, se elaboró este
documento con recursos prácticos. Fue altamente
valorado por los profesores, por sus numerosas
propuestas de dinámicas y estrategias para trabajar distintas habilidades de los estudiantes.

CONVENIO DE COLABORACIÓN

Durante todo el año se ha trabajado en el alineamiento de
nuestro programa con las orientaciones del Ministerio, así
como en la retroalimentación continua de nuestro marco
teórico y estructura de trabajo. Este proceso está culminando con un patrocinio oficial de nuestro programa por
parte del Mineduc, validando así su fundamento y calidad.

35

MIRANDO
HACIA ADELANTE

03.
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DECISIONES
IMPORTANTES .
El año pasado, tras varios meses y
muchas definiciones, creamos un plan
estratégico a 3 años. En este, se señalan
los grandes lineamientos que guían el
diario actuar del equipo.

Desarrollar una línea de
programas de fortalecimiento en matemáticas
y lenguaje, adicional al
trabajo valórico y socioemocional ya realizado.

Aumentar el reconocimiento de la fundación en medios de
comunicación.

Definir un modelo de
intervención efectivo
en la formación valórica y socioemocional
en los colegios.
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¿Cuáles crees que son los TRES GRANDES OBJETIVOS
PARA EL PERÍODO 2021-2023? Elígelos entre las distintas alternativas que te presentamos en esta página.
¡En la próxima página podrás ver cuántos acertaste!

Influir en políticas públicas educacionales a
través de investigación y
evidencia en el ámbito valórico y socioemocional.

Crear un modelo de voluntariado auto-sostenible y propio en las comunidades educativas.

Fortalecer el trabajo con
las familias de nuestros
estudiantes, facilitando
el desarrollo valórico y
socioemocional de los
apoderados.

Establecer redes que posibiliten una expansión
internacional de los programas de Trabün.

Contar con un modelo
de ingresos sostenible y
que nos permita escalar.
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Todos ellos podrían haber sido escogidos y de
seguro nuestro trabajo tendría grandes frutos,
pero es necesario focalizar nuestros esfuerzos. Ya habrá tiempo para trabajar los otros.
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Acá te presentamos los tres grandes lineamientos para el período 2021-2023, con sus respectivas especificaciones y manera de medirlos:

Definir un modelo de intervención efectivo en
la formación valórica y
socioemocional en los
colegios.

Contar con un modelo
de ingresos sostenible y
que nos permita escalar.

Crear un modelo de voluntariado auto-sostenible y propio en las comunidades educativas.

I. En primer lugar, esto implica
la creación e implementación
de programas diversos en el ámbito valórico y socioemocional.

I. Hemos puesto como prioridad
el hecho que los colegios puedan
financiar parcialmente la implementación de los programas.

II. Para el cumplimiento de este
objetivo es fundamental la elaboración de diversos instrumentos de medición de resultados e impacto de los programas,
buscando establecer un proceso de mejora continua.

II. Sabemos también que es importante diversificar las fuentes
de ingresos. Para ello, hemos
puesto énfasis en consolidar el
financiamiento privado anual
institucional, sea a través de
fundaciones o empresas.

I. Comenzamos creando el programa de Espiralidad (detallado en la página 28), proyecto
que busca que alumnos de I° y
II° Medio se formen como futuros voluntarios.

III. Por último, es importante
que el involucramiento dentro
del colegio sea el adecuado, razón por la cual estamos creando y probando componentes
que permitan trabajar con toda
la comunidad educativa.

III. Queremos aumentar el
número de personas que donen de manera recurrente a la
fundación, pues esa es una verdadera forma de ampliar la comunidad Trabün y generar una
fuente de ingresos constante.

II. Estamos intentando instaurar una cultura de compromiso
y permanencia en el voluntariado, tanto con los niños que asisten, como con los voluntarios.
III. Queremos ampliar nuestros procesos de captación
de voluntarios y de inducción.
Buscamos empaparlos del espíritu Trabün antes de ingresar,
entregando claridad respecto
de los desafíos y el compromiso que implica.

Fundación Trabün

ESCALANDO
NUESTROS
PROGRAMAS .
Ya habiendo en parte validado nuestros programas de Religión y de Aprendizaje Socioemocional, entendiendo obviamente que es
fundamental un proceso de mejora continua,
llegó la hora de crecer con nuestros programas a numerosos establecimientos el 2022.

Valparaíso: 6
O’Higgings: 3

¿Por qué? Principalmente por dos razones:

1.
2.

Región
Metropolitana: 44

Porque queremos generar un impacto en la mayor cantidad de establecimientos y estudiantes posibles.

Araucanía: 12

Porque es un aspecto fundamental para
efectivamente acercarnos hacia la sostenibilidad financiera de la fundación.

65

colegios

500

docentes capacitados

40.000

*Números sujetos a ajustes.

estudiantes

4

regiones

2

diplomados ase
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ALIANZAS.
Son muchas las instituciones que han confiado en nosotros, pero comenzaremos
por destacar a tres que nos permitirán cumplir nuestro sueño de escalar a nivel
nacional el 2022.

FUNDACIÓN IRARRÁZAVAL
Desde el año 2019 Fundación Irarrázaval nos apoya en nuestra labor formativa, reconociendo durante todo este período
los resultados obtenidos por nuestros programas y el tremendo potencial de impacto con que cuentan.
Siguiendo su misión institucional, Fundación Irarrázaval se
ha centrado especialmente en nuestro programa de Religión.
Conociendo el contexto y necesidades actuales en torno a la
enseñanza de la fe, es que durante este año hemos formado
una alianza que busca potenciar este programa. Gracias a su
colaboración, hemos creado un plan de apoyo integral en torno a la asignatura de Religión y a una transmisión renovada de
la fe en los colegios católicos.

Programa de Religión
altamente atractivo
para los estudiantes

Apoyo metodológico,
doctrinal y espiritual
para docentes

Estrecho trabajo con
los equipos directivos y de formación

19.800
Nuestra alianza busca perfeccionar continuamente el programa y escalarlo dentro de los establecimientos de la Red de la Fundación Irarrázaval que así lo deseen. Es por eso que durante
el próximo año esperamos alcanzar el siguiente
número de colegios FIRA:

niños y
jóvenes

2022

88

profesores

22

colegios
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PASOS - F. VIENTO SUR
Postulando a un fondo concursable de Fundación Viento Sur,
surgió la gran oportunidad de realizar un trabajo conjunto con
una institución de alta reputación, muy alineada a los objetivos de Trabün. Tal como acertadamente se nos propuso, ambos programas eran altamente complementarios, y es en ese
contexto que nace Crecer, un programa conjunto entre Fundación Trabün y PASOS UANDES, enfocado en la formación
socioemocional y prevención de situaciones de riesgo. Esta
colaboración reúne la experiencia y los programas de dos instituciones especializadas en torno al área formativa, buscando producir sinergias y complementariedades que terminan
en un programa conjunto de intervención sistémica.
Particularmente, el trabajo se enfocará en el perfeccionamiento, implementación, medición y escalabilidad de un programa compuesto por:

+
El modelo de intervención
con estudiantes de
Fundación Trabün

El modelo de trabajo
con apoderados de
PASOS UANDES

Trabajo de aprendizaje
socioemocional y prevención
transversal junto a toda la
comunidad educativa
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DONANTES/
SOCIOS .
La colaboración es uno de los pilares principales de nuestra fundación. Nada de lo que
hacemos sería posible sin el apoyo esencial
de tantas fundaciones, empresas y personas.
Las fundaciones y empresas que se presentan a continuación, además de las tres de la
página anterior, nos han apoyado económicamente y/o entregado asesorías, contribuyendo a la sostenibilidad de Trabün. Les
estamos enormemente agradecidos y esperamos seguir juntos mucho tiempo más.

Hazte socio aquí
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Adicionalmente, ya son 205 socios quienes
nos acompañan mensualmente y contamos
con el generoso aporte de algunos donantes
anuales. Gracias a ellos, estamos recaudando la gran cifra de 5,8MM mensuales. Esperamos que muchas más personas se unan a
esta red, e incluso esta Memoria podría ser
una excelente excusa para que inviten a un
amigo o familiar a involucrarse en esta gran
familia Trabün.

Fundación Trabün

Porcentaje de los ingresos 2021

Fundaciones

58%
19%

Socios
Mensuales

9%
8%

Colegios

Donantes
Particulares

6%

Empresas

FUNDACIONES/
EMPRESAS.
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TRANSPARENCIA .
Educación

Desarrollo

Recursos utilizados para la planificación e
implementación de cada programa. Aumenta el gasto real con respecto al presupuestado debido a la incorporación de profesionales que planificaron los programas para
pre-básica y educación media.

Recursos destinados a la gestión de proyectos, comunicaciones, fundraising y diseño
gráfico. Baja el gasto real debido a nuevas
alianzas y a una asesoría de Vinson Consulting, quien nos apoyó en aumentar la eficiencia y la búsqueda de colegios.

Comunidad

Administración

Incluye los recursos destinados a los talleres
extra-programáticos, a gestión de personas
y evaluación de impacto. Baja el gasto con
respecto al presupuesto por la virtualidad
de los talleres de voluntariado durante el
primer semestre.

Recursos utilizados para la gestión, finanzas
y contabilidad de la fundación. Aumenta el
gasto real debido a la incorporación de un
director full-time para el área y el cambio de
oficina, ambos esenciales para el crecimiento de estos años.

GASTO REAL V/S PRESUPUESTADO 2021

ÁREA
EDUCACIÓN

ÁREA
COMUNIDAD

340 MM

44 MM

ÁREA
DESARROLLO

ÁREA
ADMINISTRACIÓN

84 MM

63 MM
Presupuesto 2021
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TE LLEGÓ
REGALO .
Recorta el croquelado y pega este imán en tu
refrigerador para tener siempre presente a
nuestros niños.

Autor: Agustín Lobos
Colegio: Monte Olivo
Curso: 3º básico
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