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Objetivo de hoy

Los participantes podrán:

Profundizar y expandir las herramientas abordadas en la primera 

sesión, aplicando estrategias para desarrollar hábitos de salud 

mental y emocional

Conocer y experimentar estrategias para fomentar vínculos y redes 

de contención en la comunidad docente

Recordando nuestra 
sesión anterior

Estrategias para el bienestar emocional

Nuestras 

creencias sobre 
las emociones

Bases de la 

inteligencia 
emocional Estrategias de 

regulación 
emocional

Mindfulness

PARAR

Gratitud

Medidor Emocional

Indignación

Irritación

Apatía

Ansiedad

Impaciencia

Furia

Desolación

Desilusión

Tristeza

Angustia

Euforia

Alegría

Inspiración

Motivación

Intriga

Alivio

Satisfacción

Serenidad

Relajo
Paz

Activación en grupos

1. ¿Cómo te sientes esta tarde? 

(cuadrante + palabra emocional)

2. ¿Cómo te ha ido con tu compromiso 

de bienestar emocional?

1 min

60 s 30 s

Activación en grupos

1. ¿Cómo te sientes esta tarde? 

(cuadrante + palabra emocional)

2. ¿Cómo te ha ido con tu compromiso 

de bienestar emocional?

60 s 30 s

8 min
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Examinando los 
hábitos de nuestra 

mente

Nuestro camino juntos

Regulación emocional saludable

Autorregulación: Influir en las emociones 

de uno mismo para lograr objetivos o 

responder a demandas del entorno.

Corregulación: Influencia recíproca entre 

dos personas que contribuye a la 

estabilidad emocional de ambas.

Fuente: Brackett (2020)

¿Cómo te hablas a ti mismo/a?

Imagina la siguiente situación

Vas al supermercado a comprar. Luego de llenar tu 

carro, llegas a la caja y te das cuenta de que 

dejaste tu billetera en la casa. Además, no es la 

primera vez que te pasa.

¿Qué te dirías a ti mismo/a en 

ese momento?

¿Cómo te hablas a ti mismo/a?

“El autodiálogo es algo que todos 

experimentamos en algún momento (…) La 

autocrítica severa activa nuestro sistema 

nervioso simpático y eleva las hormonas del 

estrés, mientras que la autocompasión, por 

otro lado, desencadena hormonas de 

afiliación y amor, como la oxitocina.”

Fuente: Feldman Barret (2017)

“La rumiación es un círculo vicioso. Como 

patrones de actividad neural, los conceptos 

generados se vuelven cada vez más fáciles 

para tu cerebro de recrear, al igual que los 

senderos que se forman en un campo con las 

huellas de los pasantes.” 

Fundamentación científica

Anticipar desafíos emocionales

Practicar la gratitud

Modificar nuestro diálogo interno

Estrategias basadas en evidencia

Pensamientos
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Reinterpretación positiva

Tu puedes modificar la conversación en tu mente acerca de ti mismo y del mundo a tu 

alrededor

Consiste en decidir la forma en que vemos una situación, elaborando 

intencionadamente una narrativa interna que destaque sus aspectos favorables o 

constructivos

Fuente: Brackett (2019)

Modificar nuestro diálogo interno Preguntas útiles para reinterpretar

¿De qué otra manera puedo pensar en esto?

¿Qué le diría a un ser querido que está pensando así?

¿Qué puedo aprender de esta situación?

Reinterpretación positiva

“Soy un desastre. Hoy de nuevo no 
cumplí mis metas y además no revisé 

las tareas con los niños.”

“Me siento cansado y es normal en 
estas circunstancias. Los niños están 

aprendiendo otras cosas importantes.”

Reinterpretación

Reinterpretación positiva

“Tarde o temprano me contagiaré con 
el virus… ¿y qué pasa si contagio a las 

personas con las que vivo?”

“María Jesús, estás tomando todas las 
medidas preventivas. Sigue así.”

Reinterpretación

Posibles malentendidos sobre reinterpretación positiva

▪ No se trata de reprimir o ignorar nuestras

emociones

▪ No es engañarse a sí mismo o negar la 

realidad

▪ Su esencia es monitorear nuestros pensamientos

y cuestionarnos si la forma en que interpretamos

la realidadcontribuye a nuestro bienestar

Actividad práctica

1 min

Escribe tres frases que te dirás a ti mismo/a en 

estos tiempos para contribuir a tu bienestar

60 s 30 s



1/9/2020

4

Actividad práctica

Comparte una de las frases que escribiste

Para profundizar

Clave 3: Conduce tus 

pensamientos y emociones

http://convivenciaescolar.mineduc.cl

Profundizando sobre 
mindfulness o 

atención plena

Publicaciones científicas sobre Mindfulness por año

Fuente: American Mindfulness Research Association (2018)

Ciencia del mindfulness y meditación

“Recientemente los datos científicos han alcanzado una 

masa crítica, confirmando lo que nuestra intuición 

sospechaba: estos cambios conductuales [asociados 

a la práctica constante de meditación] son signos 

externos de un funcionamiento cerebral notablemente 

diferente.”

Ciencia del mindfulness y meditación Ciencia del mindfulness y meditación

Metodología: Meta-análisis que incluyó 21 

estudios de neuroimagen para 300 

practicantes de meditación

Estudio de Fox et al. (2014)

Imagen: Dif erencias convergentes de la estructura 
cerebral en los meditadores

Resultados

El análisis estadístico indicó ocho regiones 

cerebrales consistentemente modificadas en 

los meditadores, incluyendo áreas de la 

corteza orbitofrontal que son clave para la 

autorregulación y la regulación emocional
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Práctica - Observación con atención plena

Mindful Seeing de

Opción 1: Elige dos momentos al día para hacer una pausa y contar 

diez respiraciones

Opción 2: Elige una tarea cotidiana para realizar con atención plena, 

atendiendo a tus sensaciones físicas

Invitación a seguir practicando

1 min

“No es difícil cultivar la atención plena. Es difícil recordar hacerlo”

Joseph Goldstein

60 s 30 s

Superando 
obstáculos para 
cultivar hábitos

WOOP: Una estrategia simple y efectiva

Es una herramienta científicamente probada que nos ayuda a:

✓ Desarrollar nuestro autocontrol

✓ Cambiar nuestros hábitos

✓ Alcanzar nuestras metas

WOOP consiste en un proceso de visualización de nuestros futuros 

deseados en contraste con posibles obstáculos

W
Deseo (Wish)

¿Cuál es un deseo importante que te gustaría 

cumplir en el próx imo mes?

Debe ser un deseo desafiante y  factible a la vez.

Mi deseo:

Hacer ejercicio al menos dos veces por semana

O
Resultado (Outcome)

¿Cómo se vería el cumplimiento de tu deseo? 

¿Cómo te sent irías? Haz una pausa y  describe 

detalladamente el mejor resultado posible.

Mejor resultado:

Me sentiré orgullosa de estar cu idando mi sa lud física y menta l. 

Dormiré mejor en la noche y tendré más energía  durante el día .

O
Obstáculo (Obstacle)

¿Cuál es el mayor obstáculo dentro de t i que 

podría impedirte cumplir tu deseo? Haz una 

pausa e imagina detalladamente ese obstáculo.

Mi obstáculo:

Sentir lata de hacer ejercicio y quedarme pegada viendo 

redes sociales

P
Plan

¿Cuál sería una acción efect iva para superar 

ese obstáculo? Haz un plan con la estructura “si 

(obstáculo), entonces voy a (acción)”.

Si:    Siento lata de hacer ejercicio…

Entonces voy a:   Recordaré que seré más feliz si hago 

ejercicio. Apagar mi teléfono media hora.

WOOP

¡Ahora ustedes!
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W
Deseo (Wish)

¿Cuál es un deseo importante que te gustaría 

cumplir en el próx imo mes?

Debe ser un deseo desafiante y  factible a la vez.

Mi deseo:

O
Resultado (Outcome)

¿Cómo se vería el cumplimiento de tu deseo? 

¿Cómo te sent irías? Haz una pausa y  describe 

detalladamente el mejor resultado posible.

Mejor resultado:

O
Obstáculo (Obstacle)

¿Cuál es el mayor obstáculo dentro de t i que 

podría impedirte cumplir tu deseo? Haz una 

pausa e imagina detalladamente ese obstáculo.

Mi obstáculo:

P
Plan

¿Cuál sería una acción efect iva para superar 

ese obstáculo? Haz un plan con la estructura “si 

(obstáculo), entonces voy a (acción)”.

Si:    

Entonces voy a:.

60 s 30 s

Estudio longitudinal sobre bienestar

Estudio sobre Desarrollo Humano de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Harvard (1938 – actualidad)

✓ Seguimiento por más de 75 años a grupo de 

1.300 individuos y su descendencia

✓ Entrevistas y mediciones de salud física y 

mental cada 2 años

Metodología Pregunta clave

¿Qué nos mantiene 

felices y saludables 
a medida que 

avanzamos en la 

vida?

Fuente: The Harvard Gazete, (2017)

Estudio longitudinal sobre bienestar

Estudio sobre Desarrollo Humano de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Harvard (1938 – actualidad)

Resultados

✓ El tipo de relaciones afectivas fue el mayor determinante para el 

bienestar, independiente de factores como la condición social

✓ Lo más relevante es la calidad de las relaciones. Sentir que cuentas 

con otro es el factor que da protección.

✓ Estos vínculos personales favorecen la salud física en el largo plazo: 

retrasan el deterioro mental, mantienen la capacidad de memoria, etc. 

Fuente: The Harvard Gazete, (2017)

Cultivando vínculos y 
redes de contención

Actividades de 

bienvenida

Instancias de 

bienestar y 
conexión

Cierres 

optimistas

Fomentar vínculos y redes de contención

✓ Círculos de inicio de jornada/semana

✓ Check-in emocional (medidor emocional, ¿cómo nos sentimos?)

✓ Iniciadores de conversación: “Algo que quiero compartir con mi equipo 
es…”,  “Un desafío importante esta semana es…”

Fuente: CASEL (2019), “SEL 3 Signature Practices” 

Establecer rutinas o rituales que fomenten el sentido 

de pertenencia y apoyo entre pares

Fuente: CASEL (2019), “SEL 3 Signature Practices” 

Actividades de 

bienvenida

Instancias de 

bienestar y 
conexión

Cierres 

optimistas

Generar espacios que promuevan intencionadamente la 

socialización y el autocuidado 

Fomentar vínculos y redes de contención

✓ Instancias de distención, café virtual, juegos…

✓ Grupos pequeños de prácticas de autocuidado (mindfulness u otras)
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Actividades de 

bienvenida

Estrategias de 

bienestar y 
conexión

Cierres 

optimistas

Finalizar reuniones o jornadas con reflexiones que 

generen optimismo acerca del futuro

Fomentar vínculos y redes de contención

✓ Algo que aprendí esta semana es…

✓ Me siento optimista respecto a…

✓ Quiero agradecer a (un/a colega) por …

Fuente: CASEL (2019), “SEL 3 Signature Practices” 

¿Qué pienso y 
siento sobre la 

crisis?

¿Cómo 
enfrentamos el 

impacto de la 
crisis?

“El solo hecho de poder expresar lo que uno siente en un 

ambiente protegido ya es el primer paso para sentirse 

contenido/a y poder contener a otros/as (Arón, 2019).”

Contención socioemocional en la comunidad

Fuente: CPEIP (2020). Disponible en: https://www.cpeip.cl/aprendizajesenlinea/

Coordinador/a
Administra el tiempo y el foco de la actividad.
“Nos quedan dos minutos”

“Recordemos que la pregunta central es…”

Inclusivo/a
Asegura que todos tengan tiempo para hablar.
“Recuerden dejar tiempo para que todos hablemos y escuchemos”

“¿Qué opinas tú, Carlos?”

Vocero/a
Registra ideas principales y las comparte en el plenario.
“En nuestro grupo coincidimos en que…”

“Hubo diversas opiniones respecto a…”

Motivador/a
Felicita ideas y actitudes de los demás.
“Ana, me gustó lo que dij iste acerca de…”

“Matías, ejerciste muy bien tu rol cuando…”

Discusión en grupos

▪ 3 emociones que he vivido durante la pandemia

▪ 2 preguntas que tengo acerca del futuro

▪ 1 metáfora que describa cómo me siento en este escenario

Ej: "me imagino como un pulpo que en una mano tiene un computador, en otra un 

desinfectante y en otra, la mano de mi hijo"
2 min

3, 2, 1 … ¡Comparte!

10 min

▪ 3 emociones que he vivido durante la pandemia

▪ 2 preguntas que tengo acerca del futuro

▪ 1 metáfora que describa cómo me siento en este escenario

Ej: "me imagino como un pulpo que en una mano tiene un computador, en otra un 

desinfectante y en otra, la mano de mi hijo"

Discusión en grupos Plenario

2 min4 min

https://www.cpeip.cl/aprendizajesenlinea/
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Cierre

Práctica de gratitud

2 min

Piensa en un/a colega a quien quieras 

agradecer algo y envíale un breve 

mensaje con tu agradecimiento

60 s 30 s


