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Contexto preparación sesión 2

A partir de los resultados obtenidos en la encuesta de evaluación aplicada al finalizar la red
pudimos identificar los siguientes puntos
De la muestra de encuestados se puede identificar que los espacios de cuidado y bienestar
personal son muy importantes para el buen clima organizacional, como también para el
fortalecimiento de la identidad profesional y la revalorización de su quehacer docente.

Temas que identificaron los docentes como importantes de abordar en los siguientes
espacios de encuentro son, relaciones laborales y empatía de grupo, dinámicas grupales
antes de comenzar una clase, como canalizar el estrés, trabajo en equipo, yoga y ejercicios
musculares, desarrollo personal.



Observe la siguiente tabla de las emociones, quizás conozca 
algunas y otras no las asocie como emociones. Los y las invitamos 

que puedan elegir una o dos emociones y compartirlas en un 
mentí que se les mostrara a continuación 



https://www.youtube.com/watch?v=J4mWLLA4oPE

Podrás no 
reír en los 
siguientes 
minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=J4mWLLA4oPE


La risa es la mejor medicina para la buena
salud.

Un sin número de estudios médicos, psicológicos y
psiquiátricos han llegado a esta conclusión. Así que, ¡a
reír a carcajadas! No cuesta nada, es un remedio gratis.

Esta teoría no es nueva. Era bien sabida por las
civilizaciones antiguas. Prueba de ello son los
comediantes y bufones que hacían reír a los reyes cuando
estaban enfermos o tristes. Y, más recientemente, están
los estudios del neurólogo estadounidense William Fry,
que dicen: “La risa es un verdadero desintoxicante moral
capaz de curar o por lo menos atenuar la mayoría de
nuestros males. Además, no hay ningún peligro si se
supera la dosis” (1964).



Beneficios de la risa

La risoterapeuta certificada Diane Roosth enumera los
beneficios físicos, sociales y de salud mental que ofrece
el buen humor y la risa:

• Físicos: Incrementa las defensas del sistema
inmunológico, Reduce las hormonas del estrés,
Disminuye el dolor y relaja los músculos, Previene
enfermedades del corazón

• De salud mental: Impregna alegría y entusiasmo a la
vida, Alivia la ansiedad y el miedo, Alivia el estrés y
mejora el estado de ánimo, Mejora la capacidad de
recuperación

• Sociales: Fortalece las relaciones y crea todo un imán
de atracción hacia los demás, Mejora el trabajo en
equipo, Ayuda a calmar el conflicto, Promueve la
unión del grupo



Prácticas de 

autocuidado

CONSEJOS PARA PROFESORES

Cómo cuidarnos mientras nos 

hacemos camino por el 

aprendizaje en casa.



Preguntémonos

¿Te tomas el tiempo para cuidar de tu bienestar?

¿has pensado alguna vez sobre este tema y como 

poder comenzar?

¿cuidas tu salud y bienestar social, emocional, 

físico, mental, financiero, intelectual y espiritual?



¿Qué es el autocuidado?

Cuidarse a sí mismo significa identificar y tomar mejores decisiones
sobre nuestras necesidades físicas, emocionales, mentales y
espirituales.

En un primer lugar, se debe comenzar con el reconocimiento de que
nosotros somos los responsables de nuestro propio bienestar y,
también, de todo aquello que se extiende más allá del contexto
individual: nuestra familia y nuestra comunidad.

Cuidarse a sí mismo significa preguntarse qué necesito y responder
honestamente.

Puede ser tan simple como acostarse temprano después de un largo
día de trabajo, o tan difícil como estudiar los hábitos que hemos
creado y sus efectos a largo plazo.



Nuestro bienestar es importante, independientemente 
de la situación mundial.

El autocuidado nos ayuda a manejar el estrés de mejor 
forma y nos permite ser más productivos. Cuidarnos nos 
ayuda a mantener un buen equilibrio entre el trabajo y la 

vida.

¿Por qué necesitamos el 

autocuidado?



Áreas de 
autocuidado

Mental

Atender tu mente al practicar la atención 

plena y al aprender de forma continua.

Emocionales

Conectarte y enfrentarte a tus emociones.

Físicos

Atender tu cuerpo físico al mantenerlo 

sano.

Social

Mantenerte conectado con familia y amigos.



Consecuencias de 
un mal autocuidado
El síndrome de burnout o "síndrome
del trabajador quemado" hace
referencia a la cronificación del estrés
laboral. Este se manifiesta a través de
un estado de agotamiento físico y
mental que se prolonga en el tiempo y
llega a alterar la personalidad y
autoestima del trabajador. Es un
proceso en el que progresivamente el
trabajador sufre una pérdida del
interés por sus tareas y va
desarrollando una reacción
psicológica negativa hacia su
ocupación laboral.

Repercusiones en el ámbito familiar

Problemas en la relación de pareja: 
deterioro afectivo, sexual. Riesgo de 

ruptura especialmente en relación con el 
alcohol, ludopatía u otras adicciones.

Problemas con los hijos: deterioro de la 
relación con ellos, efecto negativo en su 

educación, en los estudios y en el 
control de las relaciones sociales de los 

mismos



Autocuidado mental

Cómo cuidar de tu mente

Establece una rutina. Programa tiempo para tus clases 

en línea, así como para repasar tus lecciones y hacer tus 

labores.

1)

2) Toma descansos durante el día. Tómate el tiempo de 

desconectarte y hacer otras cosas que no estén 

relacionadas con las clases.

3) Practica la atención plena y destina tiempo para 

actividades relajantes para la mente, así como para 

actividades que estimulen tu creatividad.



Autocuidado

emocional
Reconoce tus sentimientos y recuerda 

que son válidos. 

Escríbelos en un diario o compártelos 

con alguien.

Practica la gratitud. Piensa en al menos 

tres cosas al día por las que estés 

agradecido.



El autocuidado es algo que disfrutamos hacer, no algo 

que nos sentimos obligados a hacer.

No es un acto egoísta, es una necesidad primordial y 

un acto de generosidad para con nosotros, que 

además facilitará una relación más saludable con el 

entorno.

El autocuidado es algo que suma, no que resta. Debe 

aportarnos energía/salud/felicidad y no quitárnosla



Invitamos a que puedan 
decirnos al menos 2 

cualidades positivas en 
tu persona (corporales, 

de tu carácter, mentales, 
culturales, en el terreno 

de las relaciones 
personales, como 

miembro de una familia 
o un grupo, habilidades, 
destrezas, etc. ) y 1 logro 

positivo en tu vida.

Acá al lado tienes una 
guía de ejemplos por si 

no sabes que poner 



Para algunos puede significar quedarse

quieto, mientras que para otros puede

significar estar activos.

La idea es practicar una actividad que te

recargue y te revitalice.

Las prácticas de 

autocuidado

pueden ser diferentes 

para todos.



Autocuidado 

físico

Dormir bien
Mantén un horario de dormir para darle a tu cuerpo el 
descanso que necesita para recuperarse.

Come bien y come de forma saludable.

Nutre tu cuerpo con comida saludable y
mantente hidratado.

Haz ejercicio de forma habitual.
Destina al menos 30 minutos al día para ejercitarte o 
tan solo para mover tu cuerpo.



Mantén conexiones con 

otras personas.

Comunícate con alguien todos los 

días. Llámale o envíale un mensaje a 

un miembro de la familia o amigo 

solo para saber cómo está.

Autocuidado

social

10 hábitos felices
Para incorporar a su vida

La gente que vive un poco mas feliz valora el momento 
presente en vez de pasar todo el tiempo pensando en el 
pasado o el futuro. Aquí les compartimos 10 maneras de 

quizás poder ser un poco mas felices día a día  

1. Rodéese de gente feliz
2. Priorice actividades que lo hagan sentir bien
3. Responsabilícese de su propia felicidad y no culpe a 

otros cuando las cosas vayan mal
4. Duerma lo suficiente, coma sano y haga ejercicio 

regularmente
5. Perdónese cuando se equivoque 
6. Disfrute de las cosas sencillas 
7. No se compare con los demás, pero aplauda el éxito 

de los otros 
8. Salga al aire libre a menudo
9. Sobrepóngase cuando tenga un contratiempo
10. Entregue a los demás bondad, elogios y donaciones



Liderazgo inspirado 
para las emociones 



Una habilidad destacada en el documento, para 
efectos de potenciar el liderazgo, es la capacidad 

del directivo de aprender de los procesos y las 
relaciones que se presentan al interactuar con 

profesores, estudiantes y comunidad. Cuando el 
directivo moviliza a los profesores en el proceso 

de aprender a mejorar su práctica, a la par, él 
mismo aprende junto a ellos sobre lo que

funciona y lo que no... Esto hace que veamos el 
liderazgo como un proceso donde la comunidad y 

los otros integrrantes son eje clave para un 
crecimiento integral lo que nos lleva al tema que 

trabajaremos ahora

Dato complementario: Un documento guía 
para los liderazgos educativos es el marco 

par al buena dirección y el liderazgo escolar



Pero dialoguemos 
un poco

¿Qué características 
emocionales y 

sociales debe tener 
un líder?



¿Cómo es que surgen los lideres a partir de vidas ordinarias? 

Todo grupo, naturalmente, busca lideres que lo guíen a un objetivo común. Aun 
así, algunos fracasan mientras que otros tiene éxito. Algunos son destruidos por 

adoptar estrategias defectuosas o por la abrumadora presión del rol. 

Una responsabilidad fundamental en el líder es poder reconocer las necesidades 
de los demás y la forma de satisfacerlas. Las necesidades mas bajas, son el piso 

para la correlación de necesidades superiores. Esto es conocido como la 
jerarquía de necesidades que propone Maslow. Un líder capaz de reconocer este 
proceso ascendente podrá responder de manera eficiente en las necesidades del 

grupo, al ir de lo mas básico a áreas de completar el ser

El filosofo Bertolt Brech dijo “no 
me hables de mi alma hasta que 

hayas llenado mi estomago” 



Liderazgo inspirado para 
las emociones 

Es así que el modelo de liderazgo que presentamos no es algo 
misterioso, ya que grandes modelos de lideres lo han realizado en la 

historia.

El liderazgo inspirado corresponde a necesidades y respuestas reales. Se 
trata de una habilidad que puede aprenderse.

Podemos satisfacer necesidades en todos los niveles de la vida exterior 
e interior de un grupo. Los lideres y los seguidores se crean los unos a 

los otros y forman un lazo espiritual invisible.

Los lideres existen para encarnar los valores que los seguidores ansían, 
mientras que los seguidores alimentan la visión del líder 



Los grandes lideres tienen una visión y la capacidad para manifestarla. Para definir tu visión 
debes comenzar por mirar y escuchar. 

Mira y escucha todo lo que te rodea, pero también escucha a tu interior. Estamos ante un 
proceso que involucra cuatro pasos:

Observación 
imparcial: mira y 
escucha con tus 
sentidos sin 
juzgar

Análisis: Mira y 
escucha con tu 
mente 

Sentir: Mira y 
escucha con tu 
corazón 

Incubación: Mira 
y escucha con tu 
alma



Cuatro niveles de percepción (observación, 
análisis, sentimientos, incubación)

Estos tienen relación con la actitud
personal que demos tener frente a un
proceso de liderazgo desde el comprender
el momento hasta poder ser empático con
los demás. Es decir que el poder hacer
parte de uno estos cuatro niveles hacen
comprender que un líder nace de si mismo,
logando hacer coincidir nuestra situaciones
y emociones internar con los
acontecimientos externos.

Pongamos un ejemplo experiencial: 
Un hindú de veinticuatro años que llego a Sudáfrica 

en 1893 se percato de que seria golpeado si se 
rehusaba a viajar en el estribo del carruaje para 

ceder su lugar a los pasajeros europeos blancos. Si 
insistía en viajar en el compartimiento de primera 
clase del tren porque tenia un boleto de primera 

clase, le decían que su lugar estaba en el 
compartimiento de tercera clase sin importar lo 

que su boleto dijera
¿saben quien es? 

No obstante, ese 
pasajero de 24 años era 

Mahatma Gandhi y 
podía evaluar su 

situación usando los 4 
niveles de percepción. 



Observación 
imparcial: mira y 
escucha con tus 
sentidos sin 
juzgar

Análisis: Mira y 
escucha con tu 
mente 

Sentir: Mira y 
escucha con tu 
corazón 

Incubación: Mira 
y escucha con tu 
alma

Con su ser entero se 
comprometió con una 

visión de la libertadCon los ojos miro a 
su alrededor y 

percibió 
discriminación

Con su corazón sintió 
que esa situación era 

intolerable 

Con su mente analizo una 
nueva técnica – la 

desobediencia civil- y se 
percató que podía 
caminar las cosas

Como aplico Gandhi su liderazgo según los 4 niveles expuesto 
en este modelo



El entrenamiento común para el liderazgo, en casi todos 
los casos, utilizamos la palabra visión libremente pero 

casi siempre la basamos en una perspectiva intelectual.

Los lideres potenciales son enseñados a utilizar sus 
mentes para analizar varios escenarios hipotéticos. Al 
dejar de lado los sentimientos, la intuición, el espíritu 

visionario y la profunda sabiduría del alma, este proceso 
termina por quedarse corto o no tomado en cuenta. 

Nadie puede negar el simple hecho de que los grandes 

lideres son también almas grandes con propósito y 
visión clara



Siendo mi mejor líder

¿Cuál es mi visón y 
propósito? ¿Cómo puedo 
convertirla en realidad?



Encontrar tu 
propósito verdadero 
y tu visión

Los lideres existen para dar parte de si mismo, y sólo puedes 
dar aquello que posees, es decir que desde nosotros podemos 
encontrar revelación, creatividad, imaginación, inteligencia y 
empatía para poder generar cambios reales en los demás y en 
mi entorno. 

En esta sección formularemos el PROPÓSITO de tu vida en una 
sola oración y una vez que estemos seguros de la afirmación 
creada expresaremos nuestra misión verdadera y profunda, y 
luego la refinaremos para consolidarla en una sola palabra.

Pongamos otro ejemplo de un líder destacado: 

La afirmación que abarcaría la misión de Martin 
Luther King podría haber sido “Estoy aquí para 

terminar con la discriminación racial y la injusticia 
social” al refinar esta idea para llegar a una sola 

palabra podríamos decir que es libertad.



Actividad definido mi perfil para mi visión: 
Utilizando pocas palabras y oraciones cortas responde las 

preguntas. Se franco y procura no detenerte demasiado en 
cada una antes de responder. Deja que las primeras ideas 

sean tu guía.

1. ¿Cuál es mi 
contribución 
en la vida?

2. ¿Quiénes son 
mis héroes o 

heroínas (de la 
historia, 

mitología, la 
ficción, la 

religión, etc)?

3. ¿Cuáles son 
mis 

habilidades y 
talentos 

excepcionales?



Tu visión personal

Al igual que en la etapa anterior, usa pocas palabras o 
frases para completar las oraciones. Déjate ir. No te 
preocupes por ser lógico o por la factibilidad de 
implementar estas ideas. Escribe lo primero que te 
venga a la mente. Y por sobre todo: se veraz contigo 
mismo

1. Quiero vivir en un mundo donde ______________
2. Me sentiría inspirado al trabajar en una 

organización que 
_________________________________________

3. Me sentiría orgulloso de liderar un equipo que 
_________________________________________

4. Un mundo transformado seria 
_________________________________________



Cierre reflexivo: 

Responden las siguientes preguntas
¿Qué necesitas (de parte de tu equipo u organización) 

par acercarte a tus ideales?

¿Qué puedes ofrecer (a tu equipo u organización) para 
acercarlos a tus ideales?



Muchas gracias por 
su atención


