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RESUMEN

ESTRATEGIAS Y PLANES DE ESTUDIO

Mapeo de relaciones virtuales
Documento traducido por #AprendoEnCasa en el marco de colaboración 
entre la Oficina Regional del David Rockefeller Center for Latin American 
Studies y la Fundación Reimagina. 

6º básico a 4º medio

Tiempo recomendado
Reunión virtual de 1 hora (de ser posible)

Realice seguimiento según sea necesario

Las distintas instancias que los adultos de la escuela dedicarán a los estudiantes que lo 

necesiten

Materiales
Planilla de datos con los nombres de los estudiantes

Correos electrónicos del personal y el equipo docente

Preparación previa
Envíe a su personal y a sus profesores, vía email, una hoja con una descripción y propósito 

de la actividad. Entregue instrucciones en el email o en un documento adjunto separado.

Agende una reunión en línea con todo el personal o en grupos (es decir, para cada curso).

Solicite que todos los adultos de la escuela asistan a la reunión virtual, incluyendo 

maestros, consejeros, entrenadores, personal de apoyo y otros.

Asegurarse de que el documento en línea sea accesible y pueda ser editado por todo el 

personal y los docentes.

Asegúrese de que la configuración de seguridad de la hoja sea la adecuada para que sólo 

sea accesible para los adultos de la escuela.

https://drive.google.com/file/d/1MtGC3CgA0Fb926YXqc6nbqNKrutH3Rxv/view?usp=sharing
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Objetivos
Identificar a los estudiantes que tienen (o no) relaciones positivas y estables con adultos 

en la escuela

Conectar al menos un adulto de la escuela con cada estudiante que actualmente no tenga 

una relación positiva y de confianza con un adulto

Por qué esto es importante
Puede que no haya nada más importante en la vida de un niño que una relación positiva y estable 

con un adulto cariñoso. Para los estudiantes, una conexión positiva con al menos un adulto de la 

escuela – ya sea un docente, consejero, entrenador deportivo u otro miembro del personal escolar 

– puede tener enormes beneficios que incluyen menor bullying, menores tasas de deserción 

escolar y mejores capacidades emocionales sociales.

En lugar de dejar estas conexiones al azar, el mapeo de relaciones dedica tiempo a asegurarse de 

que cada estudiante sea conocido por al menos un adulto.

Durante una reunión privada, el personal de la escuela identifica a los jóvenes que actualmente no 

tienen conexiones positivas con adultos de la escuela. Esos estudiantes formarán duplas con un 

mentor adulto de apoyo dentro de la escuela. Los adultos también pueden optar por prestar 

especial atención a estudiantes “en riesgo”, ya que estas conexiones pueden ser particularmente 

importantes para los estudiantes que están pasando por una etapa difícil en casa o en la escuela.

Otras consideraciones

Agenda

Lo mejor es agendar esta actividad en octubre,  una vez que el personal ha tenido tiempo 

para conocer a los estudiantes y sus necesidades (en el hemisferio sur correspondería a 

los meses de marzo o abril) y luego repetirla en marzo, para evaluar el progreso y hacer 

cualquier ajuste antes de que termine el año escolar (en el hemisferio sur corresponderá a 

septiembre – octubre).

Escala

En las escuelas más pequeñas, esta actividad puede ser realizada para todos los 

estudiantes a la vez. En las escuelas más grandes, considere realizar el Mapeo de 

Relaciones separadamente para cada curso.



Ampliación de esta Estrategia
Dado que las percepciones de los adultos no siempre se alinean con las percepciones de los 

estudiantes, también puede ser útil que los estudiantes identifiquen a los adultos con los que se 

sienten conectados.  Usted puede elegir adaptar la actividad de mapeo de relaciones con adultos 

haciendo un listado de todos los adultos en la escuela y haciendo que los estudiantes respondan a 

una encuesta en línea que identifique a los adultos con los que se sienten conectados. 

Alternativamente, podría hacer una encuesta en línea o en papel para sondear a los estudiantes 

sobre el número de adultos de la escuela a los que acudirían si estuviesen pasando por un momento 

duro o si tuviesen un problema personal. La comparación de las percepciones de los estudiantes y 

de los adultos puede proporcionar información valiosa, que puede ser usada para asegurarse de 

que todos los estudiantes se sientan conectados con a lo menos un adulto en la escuela.

Descargue la planilla de datos de mapeo de relaciones e inclúyala en una plataforma en línea.  Antes 

de la reunión, permita que todos los profesores y el personal editen la planilla de datos de mapeo 

de relaciones y pídales que consideren cuidadosamente sus relaciones con cada estudiante. A 

continuación, le mostramos una plantilla de correo electrónico que puede considerar utilizar:

Estimados personal y profesores:

Se adjunta un enlace que los llevará a una Planilla de datos de Mapeo de relaciones 

en línea: [enlace aquí]

El propósito de esta actividad es que identifiquemos qué estudiantes tienen 

relaciones positivas dentro de nuestra escuela y, particularmente, a los estudiantes 

que percibimos como “en riesgo”. Este documento será usado para asegurar que 

cada estudiante se sienta conectado con al menos un adulto en nuestra escuela.

Por favor, coloque una “X'' a la izquierda del nombre de cualquier estudiante con quien 

usted tenga una relación positiva y de confianza y que cree que acudirían a usted si 

tuviesen un problema personal.
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PASO 1: MAPEO VIRTUAL 
(20-30 minutos)
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Coloque una “X” a la derecha del nombre de cualquier estudiante que usted considere 

que puede estar en riesgo por razones académicas, personales u otras razones.

Escriba su nombre bajo la columna  “Coincidencia con el Profesorado” junto a los 

estudiantes con los que ha notado que tiene una relación positiva.

Está bien colocar "X" rojas y amarillas al lado del nombre de un mismo estudiante.

Preste especial atención a los estudiantes a los cuales usted enseña o con los 

cuales trabaja, pero mire la lista completa para identificar a cualquier estudiante con 

quien pueda haber establecido relaciones.

**Se ruega considerar: No presione <enter> o <la barra de espacio> cuando agregue X a las 

columnas de Relación positiva o En riesgo. Si lo hace, esto resultará en un cálculo impreciso.**

Consejo de MCC

Asegúrese de que el personal y los profesores tengan tiempo suficiente para 

hacer un “mapeo” por adelantado.

Esto puede significar extender el mapeo durante varios días o prestar apoyo 

en línea a los profesores mientras están realizando el mapeo.



El siguiente diagrama muestra cómo debiera verse una planilla completada. Haga una lista de todos 

los estudiantes. Pida a los adultos que revisen los nombres de los estudiantes de la lista y que 

coloquen una 'X' en las columnas correspondientes.
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Consejo de MCC

Si es posible, agregue los datos antes de tener la conversación. Una vez que 

todos hayan tenido la oportunidad de completar el mapa, pida a la gente que 

espere hasta recibir la estrategia resumida, antes de proceder a analizar la 

lista. Esto ayuda a todos a enfocarse en la conversación y es posible que sea 

más efectivo revisar los resultados hacia el final de la estrategia.



Estructuración (15-20 minutos)
Anime a cada miembro del personal a pensar en una relación positiva que él/ella tuvo con un 

maestro u otro adulto de la escuela cuando él/ella fue estudiante. Pídales que se tomen dos 

minutos para escribir sobre cómo les afectó esta relación.

A continuación, pídale al personal que piense sobre una relación positiva que ha tenido con un 

estudiante. Pídales que se tomen dos minutos para escribir sobre cómo creen que esta relación 

afectó al estudiante.

Pida a dos o tres voluntarios compartir cómo se vieron afectados por las relaciones positivas en la 

escuela:

¿Con quienes fueron esas relaciones? ¿Qué las hizo significativas?

Pida a otros dos o tres voluntarios compartir cómo creen que los alumnos se vieron afectados por 

relaciones positivas en la escuela:

¿Quiénes fueron los estudiantes? ¿Cómo se formaron las relaciones? ¿Qué las hizo 

significativas?

PASO 2: REUNIÓN DE REFLEXIÓN
(60-75 minutos)
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Consejo de MCC

Otro recurso para estructurar la conversación podría ser los hallazgos de 

investigaciones sobre por qué las relaciones positivas son importantes para 

los estudiantes y para las escuelas. Consulte el sitio web Making Caring 

Common para obtener ejemplos.



Reflexiones (20 minutos)
Si el mapa (o la hoja de resumen) no ha sido mostrada durante la reunión, el facilitador de la reunión 

puede compartirlo en su pantalla o pedir al personal que se tomen cinco minutos en silencio para 

revisar la hoja en las pantallas de su computadora y consideren las dos preguntas siguientes:

¿Qué detalles interesantes o sorprendentes ha notado?

¿Qué preguntas o reflexiones evoca el mapa?

 

A continuación, pida a tres voluntarios que compartan lo que aprendieron y las preguntas que se 

formularon.

Planificación de acciones (20 minutos)
El facilitador de la reunión (probablemente un directivo) puede leer en voz alta los nombres de 

aquellos estudiantes sin marcas en la columna de Relaciones Positivas (es decir, los estudiantes 

que no tienen x amarillas). Solicite voluntarios dentro del personal para que aborden a estos 

estudiantes. Haga un registro en el Mapa de relaciones del miembro del personal que se ofreció 

como voluntario, junto a los nombres de los respectivos estudiantes. Para los estudiantes en 

estado de necesidad y que no sean emparejados inicialmente con un voluntario del personal, el 

facilitador deberá asignarles una dupla basada en intereses comunes, horarios, etc. Si la escuela 

tiene consejeros (orientadores) disponibles, estas personas podrían servir como los adultos clave 

encargados de formar duplas  o hacer duplas con los estudiantes que necesitan un adulto. Pida al 

personal que piense sobre las siguientes preguntas:
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Consejo de MCC

Revisar el mapa en silencio es útil para las personas que quieren pensar en 

qué decir antes de decirlo.
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¿Qué factores posibles contribuyen a que algunos estudiantes tengan más X que otros en 

la columna amarilla?

¿Qué tipos de cambios se pueden hacer en toda la escuela para aumentar el número de 

relaciones cariñosas con adultos de nuestros estudiantes?

¿Qué puede hacer usted, como individuo, para aumentar el número de relaciones cariñosas 

que vemos en esta escuela?

A continuación, el facilitador de la reunión puede destacar a los estudiantes que el personal ha 

identificado en riesgo (es decir, los estudiantes que tienen X rojas). Incluso si estos jóvenes en 

riesgo cuentan también con X amarillas, puede ser apropiado identificar personal adicional que 

pueda conectarse con ellos. También puede querer incentivar a los miembros del personal a 

ponerse en contacto unos con otros acerca de estos estudiantes, en caso de que tengan 

inquietudes o sugerencias. Pida al personal que considere lo siguiente:

¿Qué factores posibles contribuyen a que algunos estudiantes tengan más X rojas que 

otros?

¿Qué tipos de cambios se pueden hacer en toda la escuela para reducir el número de X 

rojas de los estudiantes?

¿Cómo puede el personal trabajar juntos para desarrollar un clima que fomente conexiones 

significativas entre todos los estudiantes y adultos de la escuela?

Consejo de MCC

Dependiendo del tamaño de la escuela, es posible que usted decida que el 

personal aborde únicamente a los estudiantes con una 'X' amarilla. Si hay 

tiempo, el facilitador puede pedir al personal que comente sus razones para 

colocar 'X' rojas junto a los nombres de los estudiantes. Puede preguntar: 

¿Qué riesgos identificó el personal? ¿Qué tipo de apoyo sería más eficaz? 

Esto puede ayudar a ofrecer el apoyo adecuado a los estudiantes 

que lo necesiten.



Puede que valga la pena considerar asignar múltiples adultos como mentores para aquellos 

estudiantes con un número notablemente mayor de X rojas y sin X amarillas.

Remítase al Apéndice 3: Preguntas para Reflexionar al final del presente documento, y úselo como 

guía para generar una discusión significativa y reflexiva.

Cierre (5 minutos)
Volver a enfatizar los beneficios de esta actividad – que el fomento de relaciones positivas con 

adultos cariñosos es crítico para las vidas académicas, sociales y emocionales de los estudiantes – 

y expresar aprecio por el compromiso del personal de priorizar estas relaciones en la escuela. 

Asegúrese de agradecer sinceramente al personal por su participación en el ejercicio y exposición 

del Mapeo de Relaciones.
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Consejo de MCC

Para ayudar con el seguimiento, marque un recordatorio en el calendario 

escolar cuatro semanas después de la reunión de reflexión y luego 

nuevamente cuatro a cinco meses después de la reunión de reflexión inicial. 

Haga esto inmediatamente después de finalizada la reunión de reflexión.



1º Seguimiento
Aproximadamente cuatro semanas después de la primera reunión de reflexión, vuelva a convocar 

a todo el personal que se comprometió a abordar a los estudiantes desconectados (aquellos sin 

X amarillas y aquellos con X rojas). Esto proporcionará al personal de la escuela participante una 

comunidad de apoyo con quienes compartir los desafíos y éxitos de abordar a los estudiantes.  

Durante estas conversaciones, los facilitadores deberán averiguar dos cosas:

¿Se ha establecido una conexión con cada estudiante?

¿Hubo una respuesta positiva de parte del estudiante?

Si no se ha establecido una conexión, haga que el grupo discuta las maneras de superar los 

desafíos y las estrategias para forjar conexiones con los estudiantes. Si se realizó una conexión, 

pero el estudiante no respondió positivamente, el facilitador y el miembro del personal – tal vez en 

conjunto con un consejero escolar u orientador – pueden discutir estrategias alternativas.

2º Seguimiento
Uno a dos meses después de la reunión de reflexión, vuelva a convocar a los miembros del 

personal que se comprometieron a abordar a los estudiantes para determinar si las conexiones se 

han mantenido y si se ha progresado.

PASO 3: SEGUIMIENTO
(30-60 minutos)
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Consejo de MCC

Además de estas dos actividades formales de seguimiento, los directivo s 

deben estar atentos para abordar y comunicarse informalmente con el 

personal y los estudiantes.



“Si bien nuestra escuela tradicionalmente se ha destacado en el área académica, la vida social y 

emocional de los estudiantes no había sido una prioridad muy grande. Habíamos oído hablar de la 

idea del “mapeo de relaciones” y decidimos intentarlo. Cuando terminamos, definitivamente había 

algunos estudiantes que tenían X, o muy pocas X, junto a su nombre. Entre esos niños, todos nos 

sorprendimos de encontrar tanto estudiantes de alto rendimiento académico, como niños con 

dificultades en el aspecto social.  Nos propusimos como escuela establecer un plan para involucrar 

a todos los estudiantes que estaban desconectados con la comunidad de adultos. Además de 

asegurarnos de que el consejero se ponga en contacto con los niños, identificamos para cada niño 

al menos a un otro adulto en la comunidad, normalmente un docente o un entrenador, quien 

también puede tomar medidas para construir una relación sostenida y significativa”.

Doug Neuman, Consejero Escolar 

Buckingham Browne y Nichols School

Cambridge, MA

En las escuelas de gran tamaño o donde puedan existir preocupaciones acerca de la 

confidencialidad, puede que sea aconsejable hacer la parte del mapeo de esta actividad a través 

de un sistema en línea. Aquí se incluyen algunos consejos para hacerlo: usar una encuesta o 

sistema en línea al cual todo el personal tenga acceso, haga un listado de los nombres de todos 

los estudiantes, clasificados por curso y apellido.  Junto a cada nombre, proporcione dos casillas 

de verificación: una para indicar que el miembro del personal que inicia sesión tiene una relación 

positiva y de confianza con el estudiante y, otra, para indicar que el miembro del personal cree que 

el estudiante puede estar expuesto a factores de riesgo personales, académicos u otros de 

carácter significativos.

APÉNDICE 1: TESTIMONIO ESCOLAR

APÉNDICE 2: VARIACIÓN DE ACTIVIDADES PARA ESCUELAS 
DE GRAN TAMAÑO
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Haga que el personal inicie sesión de forma segura en la encuesta o el sistema y complete 

la encuesta antes de celebrar la Reunión de reflexión.

Asigne un administrador, un miembro del personal de capacitación tecnológica, u otro 

miembro del personal para revisar los resultados y catalogar a aquellos estudiantes que 

fueron identificados como carentes de relación positiva con algún miembro del personal, 

así como también aquellos identificados como expuestos a riesgos significativos. Imprima 

una lista de estos estudiantes y llévela a la Reunión de reflexión celebrada con el resto del 

personal.

Siga las instrucciones del Paso Dos: Reunión de Reflexión precedente.

Sugerimos aplicar estas preguntas a lo largo del proceso, pero especialmente durante la Reunión 

de reflexión, ya que el grupo está resumiendo los resultados y tomando pasos para actuar:

¿Qué estudiantes o grupos tienen el mayor número de X amarillas? Es decir, ¿qué 

estudiantes están más conectados con los adultos? ¿Por qué será así?

¿Qué estudiantes o grupos tienen el mayor número de X rojas? Es decir, ¿qué estudiantes 

están más en riesgo? ¿Cuáles son las razones probables para esto?

¿Qué barreras están impidiendo a los estudiantes desconectados tener relaciones 

positivas con los adultos? Considere las barreras estructurales, las barreras impuestas por 

el personal, las barreras impuestas por los estudiantes.  ¿Cómo podemos superar estas 

barreras?

¿Qué adultos están mejor posicionados para abordar a los estudiantes desconectados? 

¿Por qué?

¿Qué estrategias podrían ser más útiles para abordar a los estudiantes desconectados? 

¿Cómo podemos individualizar nuestros esfuerzos y adaptarlos a estudiantes específicos?

¿Qué desafíos son los más probables que enfrentemos al abordar a los estudiantes 

desconectados? ¿Cómo podemos abordarlos? ¿Podemos involucrar a otros estudiantes en 

el proceso?

Más allá de abordar a estudiantes específicos, ¿qué más podemos hacer para cambiar 

nuestra cultura escolar para que todos los estudiantes se sientan conectados con los 

adultos en el futuro?

APÉNDICE 3: PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR
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Los siguientes recursos proporcionan información adicional y sugerencias para 

conectarse con los estudiantes:

Sears, N. Building Relationships with Students. National Education Association. 

Swain, C. (2011). The care and support of teenagers. Education Leadership Online, 

68. 

Warshof, A., & Rappaport, N. (2013). Staying connected with troubled students. 

Education Leadership Online, 71(1). 
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