
Cuadernillo de estrategias 
y recursos para tu bienestar

R E C U R S O S

ASE en 
Adultos



A continuación encontrarás distintas 
estrategias que te permitirán desarrollar 

vínculos y redes de contención con tus 
pares y toda tu comunidad educativa. 

Para ello abordaremos las 3 prácticas o 
recomendaciones de CASEL.

R E C U R S O S

Recomendaciones de 
CASEL

Bienvenidas 
acogedoras

Instancias de 
conexión y 
diversión

Cierres 
optimistas

Establecer rutinas o rituales que fomenten 
el sentido de pertenencia y apoyo entre 
pares.

Generar espacios dedicados a la 
socialización o el autocuidado.

Finalizar reuniones, jornadas o semanas con 
reflexiones que generen optimismo acerca 
del futuro.



Recomendación de CASEL 1

1.Bienvenidas acogedoras

Abr i r cada reunión de departamento o consejo de
profesores con una bienvenida a la inc lus ión de la act iv idad,
rut ina o r i tual permite constru ir comunidad y conectar con
el trabajo de todos/as .



Bienvenidas acogedoras

Cuatro esquinas

Los participantes reflexionan sobre una declaración, imagen o mensaje y se mueven a una "esquina" que
coincida con su elección. Allí comparten su justificación para elegir ese rincón con los demás antes de que
todo el grupo se vuelva a reunir.

¿Qué es “Cuatro esquinas”?

“Cuatro esquinas” es útil para promover la importancia de las perspectivas divergentes y el valor de que se
escuchen todas las voces. Los participantes tienen la oportunidad de conectarse con otros, mientras
escuchan una variedad de razones por las que se sienten atraídos por la categoría común. La actividad
también incorpora movimiento e inyecta energía en la sala de reunión.

¿Por qué implementarla?

Pasos:
1. Antes de la actividad, marque cuatro o cinco áreas en la sala de reunión con una imagen grande, un

número o una palabra que corresponda a las opciones que dará.
2. Pida a los participantes que reflexionen en silencio sobre una declaración o pregunta que esté alineada

con el contenido del compromiso.
3. Comparta las opciones de respuesta con el grupo en un póster/diapositiva (citas, imágenes, etc.).
4. Indique a los participantes que elijan una de las respuestas, luego pídales que se muevan a esa

"esquina" designada de la sala, busquen un compañero o trío dentro del grupo que se forme en esa área
y compartan qué los atrajo a esa elección.

5. NOTA: Si termina con un participante solo en una "esquina", únase a esa persona para escuchar sus
pensamientos, usando un cronómetro para seguir con lo planificado.

¿Cómo implementarla?

Tiempo5 a 7 minutos

Extra tip

Invite a dos o tres participantes a compartir su elección y justificación con todo el grupo (o una persona de
cada área de "esquina", si el tiempo lo permite). También puede preguntar qué notan sobre el tamaño y la
composición de los grupos y/o qué habilidades socioemocionales se pusieron en juego durante la actividad.



Bienvenidas acogedoras

Saludo amistoso

Esta actividad brinda una oportunidad para que cada persona en la sala haga una breve conexión con todos
los demás a través de un saludo amigable.

¿Qué es el “Saludo amistoso”?

“Saludo amistoso” eleva la energía del grupo y refuerza las conexiones positivas, por nombre y rostro.

¿Por qué implementarla?

Pasos:

1. Explique: “Tiene XXX minutos, y dentro de ese tiempo su trabajo es presentarse, saludar a todos en la
sala, por su nombre, y hacer un breve contacto físico. Podría ser un apretón de manos, chocar los cinco,
chocar el puño o el codo; incluso puede haber algunos abrazos en la sala de reunión” (Grupos de 12 o
menos, un minuto; grupos más grandes, dos minutos; grupos grandes, tres minutos: “…saludar a tantas
personas en la sala como sea posible…”)

2. Configure el cronómetro y use una señal de atención acordada para que la sala quede en completo
silencio antes de los comentarios de la sesión informativa.

¿Cómo implementarla?

Tiempo 3 minutos

Extra tip
Analice haciendo una o más de estas preguntas: “¿Cómo está tu energía?
¿Notas un ascensor en la habitación? (Preste atención a los aspectos
fisiológicos y emocionales señalados por los participantes). ¿Por qué cree que
es así?”

Modificaciones y variaciones: “Saludo de cierre”
“Tomaremos dos minutos para nuestra actividad de cierre de hoy, y dentro de esos dos minutos, conéctese
con tantas personas como sea posible en la sala, saludándolos por su nombre y haciendo una conexión física
(apretón de manos, choque de cinco, abrazo… lo que sea mutuo cómodo) y agradeciéndoles por participar en
nuestro trabajo hoy, ya sea como apreciación general o, si puede, con un agradecimiento específico por un
comentario inspirador, una idea intrigante o un acto de bondad que haya notado durante nuestro tiempo de
trabajo (reunión) hoy día. (PAUSA.) Tómese un momento para mirar a su alrededor y pensar en las
apreciaciones que desee compartir. (PAUSA.) ¿Listo? ¡Vamos!" Configure el temporizador y use una señal de
atención acordada para que la sala quede en completo silencio. “¡Gracias por ese cierre tan optimista! ¡Puedo
sentir mi energía alta para lo que se viene!”



Bienvenidas acogedoras

Nombre y movimiento

Los participantes se paran en un círculo e interactúan para aprender los nombres de los demás y las
actividades que disfrutan hacer en el día a día.

¿Qué es el “Nombre e intereses”?

Use "Nombre y movimiento" cuando se forme un nuevo grupo. Ayudará a los participantes a aprender
nombres y a conocerse un poco, una excelente manera de comenzar a construir relaciones.

¿Por qué implementarla?

Pasos:
1. Explique que nuestro propósito es aprender nombres y conocernos más unos a otros.
2. Invite al grupo a formar un círculo.
3. Instrucciones de la actividad: • Los participantes se turnarán para decir su propio nombre mientras

hacen un movimiento que representa algo que les gusta hacer. • Cada participante a su vez repetirá los
nombres y gestos de los anteriores, y luego agregará su propio nombre y gesto.

4. Modele con su nombre y movimiento, por ejemplo, "Soy Sara y me gusta jugar baloncesto". (Simule
lanzar una pelota hacia un aro.)

5. Verifique que hayan entendido, luego pídale a la persona a su derecha que comience. Modele repitiendo
su nombre y demostrando su movimiento.

6. Si alguien no puede recordar un nombre o movimiento, invítelo a pedir ayuda a alguien en el círculo y
agradecerle a esa persona por su ayuda.

¿Cómo implementarla?

Tiempo 5 a 7 minutos (dependiendo de la cantidad de personas)

Extra tip
Analice haciendo una o más de estas preguntas: • “¿Por qué es importante saber
los nombres de los demás?” • “¿Cómo fue para ti participar en esto?” • “¿Hubo
alguna sorpresa?” • “¿Qué es algo que tenías en común con alguien?” • “¿Qué es
algo que varias personas del grupo tenían en común?”

Modificaciones y variaciones
En lugar de usar un gesto, di el nombre de la actividad. Esto puede ser una modificación para las personas que
los gestos son un desafío, permitiendo hacer una variación cuando la actividad se repita en otro día.



Bienvenidas acogedoras

¡1, 2, 3, Aplauso!

Los compañeros se paran y participan en una actividad de enfoque de conteo y aplausos. El facilitador guía
el proceso reflexivo con preguntas.

¿Qué es el “¡1, 2, 3, Aplauso!”?

El propósito de esta actividad es ayudar a un grupo a vincularse rápidamente en preparación para la
colaboración, especialmente cuando desea fomentar la innovación durante el compromiso.

¿Por qué implementarla?

Pasos:
Los mismos compañeros se enfrentan durante cada una de las tres rondas.

La ronda 1:

1. Pida a los participantes que busquen un compañero (de cualquier forma que sea apropiada).
2. Explique que las parejas contarán hasta tres una y otra vez, y cada jugador dirá el siguiente número de la

secuencia.
3. Modele lentamente con un compañero.
4. Una vez que todos hayan tenido uno o dos minutos para jugar, finalice el juego con la señal de atención

acordada. Pregunte: "¿Cuántos de ustedes cometieron un error?" "¿Qué hiciste cuando cometiste un
error?" (Respuestas comunes: "Reír" o "Disculpe" o "Retroceder").

5. Explique que todas estas son formas en que las personas le dan señales al grupo que dicen: "Lo tengo.
Me reiré de mí mismo o me disculparé como mi forma de manejar un error".

6. Dígale al grupo que durante la próxima ronda, cada vez que cometan un error, deben levantar las manos
en el aire y decir: "¡Tah-dah!“

¿Cómo implementarla?



Bienvenidas acogedoras

¡1, 2, 3, Aplauso!

La ronda 2:

Explique que para esta ronda, las parejas deben reemplazar el número "1" con un aplauso y luego continuar
la secuencia numérica "2-3" contada en voz alta (Aplauso-2-3, Aplauso-2-3, etc.).
Modele lentamente con un compañero. Durante el modelado, cometa un error a propósito, como decir "1"
en lugar de aplaudir después de "3". Levanta las manos en el aire y di: "¡Tah-dah!"
Una vez que todos hayan tenido uno o dos minutos para jugar, use su señal de atención para dar por
terminada la ronda. Pregunte: "¿Alguien se alegró de no ser él quien cometió un error?"
Dígale al grupo que en la próxima ronda, cuando una persona cometa un error, ambos compañeros
levantarán las manos en el aire, chocarán los cinco y ambos dirán: "¡Tah-dah!"

¿Cómo implementarla?

Tiempo 7 a 10 minutos 

Extra tip

• Preguntar a los participantes qué notaron (p. ej., que se estaban cuidando unos a otros, estaban
aprendiendo a sincronizarse unos con otros, encontrando el ritmo adecuado para que todos tuvieran
éxito, etc.)

• Señalando en voz alta la energía positiva que se creó con cada error en el grupo, explicando que
trabajarán juntos durante el próximo [período de tiempo] y alentándolos a mantener esa misma energía
cuando se cometan errores. ¡Tah-dah!

Ronda 3:

Explique que en esta ronda, los participantes deben aplaudir el “1”, reemplazar el número “2” con un
pisotón y decir “3”. (Aplaudir, pisar fuerte, 3; Aplaudir, pisar fuerte, 3; etc.).
Modele esto con un compañero y cometa un error a propósito, como decir "2" en lugar de pisotear. Usted y
su pareja ahora chocan los cinco y gritan: "¡Tah-dah!" juntos, y empezar de nuevo.
Una vez que todos hayan tenido uno o dos minutos para jugar, cierre la ronda con su señal de atención.



Bienvenidas acogedoras

¡Mezcla y mezcla!

Esta actividad consiste en moverse por la sala y compartir ideas con un compañero o un grupo pequeño.

¿Qué es el “¡Mezcla y mezcla!”?

“¡Mezcla y mezcla!” crea una comunidad al alentar a los participantes a interactuar entre sí y establece la
expectativa de que se valoran las ideas y la voz de todos.

¿Por qué implementarla?

Pasos:

1. En una tarjeta o en media hoja de papel, pida a los participantes que escriban una respuesta a un
mensaje que les dé relacionado con el tema en cuestión. (Comience con un mensaje de baja
complejidad como "¿Qué hizo ayer para divertirse?" o "¿Qué ha leído o visto recientemente que le haya
gustado?" o algo relacionado con el próximo trabajo como "¿Qué es algo que ya sabe acerca de [inserte
su contenido]?”)

2. Cuando anuncias "¡Mezcla y mezcla!" y enciende la música, los participantes se mueven.
3. Cuando la música se detiene, los participantes buscan un compañero cerca de ellos. Ayuda con el

emparejamiento si es necesario.
4. Las parejas comparten sus respuestas, se escuchan activamente y hacen preguntas de seguimiento.
5. Vuelva a poner la música y repita la secuencia con otro compañero o dos, según lo permita su tiempo.

¿Cómo implementarla?

Tiempo 3 a 5 minutos 

Extra tip
Analice haciendo una o más de estas preguntas: • ¿Cuáles fueron algunas de las
cosas que aprecias de hacer esta actividad? • ¿Qué fue un desafío al respecto? •
¿Qué habilidades socioemocionales usó?

Modificaciones y variaciones
• Esta misma actividad sirve como estrategias de participación, con indicaciones que se relacionan

directamente con la revisión o comprensión del contenido académico.
• “Mezcla y mezcla” también funciona como una actividad de Cierre Optimista. Proporcione un aviso que se

base en el contenido, la experiencia o el proceso de su participación.



Recomendación de CASEL 2

2. Instancias de conexión 
Y diversión

Incorporar estrategias de compromiso, inc lu idos descansos
mentales para anc lar e l pensamiento y el aprendiza je , a lo
largo de la exper ienc ia demuestran que generan bienestar
en las comunidades . Es importante generar espac ios
dedicados a la soc ia l i zac ión o el autocuidado .



Instancias de conexión y diversión

Señal de atención

Señal para traer de vuelta la atención del grupo después de una actividad en parejas o grupos.

¿Qué es la “Señal de atención”?

Una señal de atención bien practicada y consistentemente implementada es esencial para el aprendizaje en
grupos. Al trabajar en grupos se generan conversaciones significativas en la cual los participantes
comprometen toda su atención por lo que es fundamental contar con un recurso que nos ayude volver la
atención a quien presenta de una manera orgánica y que enganche a los participantes.

Esta señal funciona bien porque involucra a los participantes en una experiencia multisensorial
dependiendo de la señal que se ocupe, ya que involucra que los participantes realicen una acción con su
cuerpo (kinestésico), vean al resto hacerlo (visual), escuchen la caída del nivel de ruido (auditivo).

¿Por qué implementarla?

Pasos:
Si bien hay muchas versiones de las señales de atención (luces intermitentes, aplausos, levantar o bajar la
voz), uno que ha sido más consistentemente efectivo es:

1. Levantar la mano en el aire.
2. Espere a que todos los demás en la sala levanten la mano y guarden silencio. Luego comenzar a dar las
instrucciones o información que se requiera.

¿Cómo implementarla?

TiempoCon práctica, unos segundos. Cuando se aplique por primera vez, espere de 2 a 3 
minutos para volver a hablar.

Extra tip
Para comenzar a instaurar esta señal puedes invitar a la audiencia de la siguiente manera. “Habrá muchas
ocasiones en las que trabajen juntos y hablen entre ustedes, y yo necesito poder llamar su atención para volver
al silencio y dar nuevas instrucciones o información. Si nos ayudamos unos a otros siguiendo estos dos pasos,
pronto podremos entrar y salir de conversaciones animadas sin problemas y rápidamente. Cuando vean mi
mano levantada, tendrás dos trabajos. En primer lugar, también levantar la mano, lo que da a los demás a tu
alrededor una señal visual de que deben mirar en silencio en mi dirección. La segunda es hacer silencio. Eso
ayudará a que la habitación se silencie rápidamente para que pueda escuchar la próxima instrucción o
anuncio”



Instancias de conexión y diversión

Clasificando post its

Los participantes colaboran para ordenar, emparejar o secuenciar post its con contenido/información.

¿Qué es “Clasificando post its”?

La clasificación de post it ayudan a mantener enfocados a los grupos pequeños, ya que reducen las grandes
lluvias de ideas en puntos clave o en categorías de conceptos.

¿Por qué implementarla?

Pasos:
1. Proporcione un tema o una pregunta para que respondan los participantes (ej: "¿De qué maneras los
alumnos pueden apoyar su aprendizaje entre ellos?” “¿Cómo construyen buenas relaciones con sus
alumnos?”). Los participantes, de manera individual, escriben de manera legible una idea o concepto por
post it
2. Dar suficiente tiempo para que cada participante escriba de tres a siete post it.
3. Pida a los participantes que formen grupos pequeños y coloquen sus tarjetas sobre una mesa para que
todos los miembros del grupo pueden verlos. Explicarles que trabajarán en equipo para agrupar ideas
escuchando con respeto los aportes de cada persona.
4. Los grupos leen todas las tarjetas y luego deciden juntos cómo quieren clasificarlas en categorías.
5. Recuerde a los grupos que tengan en cuenta los turnos de habla y el tiempo de participación de cada
integrante. El objetivo es escuchar y comprender una variedad de ideas; no existen "respuestas o ideas
incorrectas."
6. Analice haciendo una o dos de estas preguntas:
“¿Cómo impacta en su aprendizaje el discutir con otros?” “¿Qué patrones y categorías significativas
encontraste?” “¿Qué fue beneficioso para su aprendizaje o qué disfrutó de trabajar con su grupo y por qué?
“¿Qué desafío encontraron en el proceso y qué estrategias usó para cumplir la tarea de todos modos?

¿Cómo implementarla?

Tiempo10 a 30 minutos

Modificaciones y variaciones
• Varíe el tamaño del grupo y/o el número de post its que cada integrante puede completar.

• Si los grupos tienen dificultades para determinar las categorías, quien presenta puede proporcionar algunas
categorías.



Instancias de conexión y diversión

A la hora

Actividad para armar parejas de trabajo o discusión, cada persona tiene su propia copia de “A la Hora”
(anexo) y escribe el nombre de un compañero o participante en cada uno de los espacios correspondientes.
Estos se convertirán en parejas de trabajo para varias actividades ya sea durante esa sesión o por un
periodo de tiempo más largo a lo largo de la semana.

¿Qué es la “A la hora”?

"A la hora" es una forma rápida y fácil de crear parejas para futuras actividades. También sirve para variar
con quienes se trabaja regularmente y darle una variación al “gira y comenta”.

¿Por qué implementarla?

Pasos:
1. Sacar copias del esquema “A la hora”
2. Distribuya el esquema a cada participante y pídales que escriban su propio nombre en la parte superior
de su papel.
3. Indique a los participantes que se pongan de pie con sus papeles y un lápiz y se muevan en silencio por el
lugar donde están reunidos hasta que use su señal de atención, en ese momento los participantes deben
detenerse y encontrar un compañero.
4. Cuando todos tengan un compañero, pídales que escriban el nombre de quien quedo frente a ellos en la
línea de las 3 en punto y viceversa. Es muy importante que todos comiencen en la misma línea.
5. Dé las señales para que vuelvan a mezclarse, parar y encontrar un nuevo compañero. Verifique que todos
tengan una nueva pareja antes de pedirles a los participantes que escriban el nombre de su compañero en
la línea de las 6 en punto. Es muy importante que en el mismo reloj no se escriba el nombre de una persona
dos veces.
6. Para completar la actividad, haga que los compañeros se mezclen y formen parejas dos veces más.
Luego, ellos escribirán sus nombres en la línea de las 9 en punto y finalmente en la línea de las 12 en punto.
7. Después de completar todas las líneas, invite a los participantes a regresar a sus asientos.
8. Cada vez que necesite que los participantes formen parejas durante la reunión, pídales que saquen sus
relojes de citas y anuncie una de las horas para designar a su pareja para esta actividad. Por ejemplo,
"Ahora reúnase con la persona que es su cita de las 9 en punto para reflexionar y discutir sobre..."

¿Cómo implementarla?

Tiempo 3 a 5  minutos

Extra tip

Una vez que los participantes se sientan seguros con este proceso, puede
expandirse más allá de los horarios de las 12, 3, 6 y 9 en punto, para así poder
armar más parejas si es necesario.
¡Puedes modificar el esquema del reloj a tu gusto para mantener el recurso
fresco!



Instancias de conexión y diversión

A la hora: Anexo



Instancias de conexión y diversión

Compromiso con los datos

Este protocolo ofrece una forma estructurada de interactuar con los datos que pueden obtenerse de
diferentes instrumentos como evaluaciones semestrales, encuestas de creencias, pruebas estandarizadas,
etc. Centrándose en reflexionar sobre las razones, implicancias y próximos pasos a seguir a partir de los
datos entregados.

¿Qué es “Compromiso con los datos”?

El propósito de esta actividad es ayudar a los participantes a dar sentido a los datos. Es una actividad muy
útil cuando se quiere utilizar los datos para impulsar el cambio en diferentes ámbitos.

¿Por qué implementarla?

Pasos:
1. Predicciones: Explique qué datos tiene a mano y pida a los participantes que predigan lo que creen que
los datos dirán. Anote/grafique las respuestas.
2. Descripciones: Entregue los datos y pida a los participantes que trabajen en parejas para describir lo que
ven mientras evitan los juicios o las interpretaciones. ¿Qué tendencias se observan? Anote/grafique las
descripciones.
3. Interpretaciones: Pida a las parejas que discutan lo que sugieren los datos. Anime a los participantes a
proponer tantas interpretaciones como sea posible, háganse preguntas unos a otros y basen sus
respuestas sobre la evidencia del conjunto de datos. Anote/grafique las interpretaciones.
4. Implicancias: En parejas, invite a los participantes a recomendar los siguientes pasos, desarrollen
estrategias que pueden ser efectivas para abordar la evidencia encontrada en los datos, y sugerir datos
adicionales que podrían ser útiles para analizar. Anote/grafique la discusión.
5. Plenario: Pida a los participantes que escriban o discutan con un compañero alguna o todas las
siguientes preguntas. “¿Qué aprendiste al escuchar a otros? ¿Que fue interesante o sorprendente?” “¿Qué
nuevas perspectivas proporcionaron los demás?” “¿Qué tan bien funcionó el proceso?” “¿Qué podría
mejorarse?”

¿Cómo implementarla?

Tiempo45 minutos

Modificaciones y variaciones
Esto se puede hacer en grupos pequeños en lugar de en parejas, y los grupos pueden ser responsables de
registrar y compartir sus respuestas entre los pasos.



Instancias de conexión y diversión

La pecera

En esta actividad, los participantes se dividen en dos grupos que se sientan en círculos concéntricos, todos
frente al centro. El círculo exterior escucha mientras el grupo interior tiene una discusión sobre un tema.
Luego, los grupos cambian de lugar para que los oyentes se conviertan en oradores, y viceversa.

¿Qué es “La pecera”?

Esta actividad fortalece la capacidad de escuchar y anima a todos a participar por turnos en una discusión.
Se puede utilizar durante una sesión para discutir el contenido a tratar o al final de una reunión para dar
espacio a que todos compartan lo que aprendieron o encontraron útil de la sesión mientras todos practican
la escucha activa.

¿Por qué implementarla?

Pasos:
1. Ubique dos círculos concéntricos de sillas, todos mirando hacia el centro del círculo, e invite a todos a
tomar asiento (del mismo modo puede ser sentados en el suelo).
2. Comunique la pregunta o el tema de discusión y programe un cronómetro de 10 minutos. Solo los
miembros del grupo interno pueden hablar durante este tiempo. Indique al grupo exterior que en silencio
deben escuchar y anotar sus propias ideas que surgen durante la discusión.
3. Cuando se acabe el tiempo, pida a los grupos que intercambien lugares para que el grupo de afuera se
siente en las sillas del círculo interior y viceversa. Vuelva a configurar el temporizador y deje que el nuevo
grupo interno discuta el tema.
4. Plenario: Puede realizarse con una de estas actividades:
- Pida a los participantes que escriban una respuesta a un comentario que escucharon y expliquen por qué
están de acuerdo/en desacuerdo.
- Diríjase a un compañero y discuta cómo se sintió, siendo tanto un "oyente" como un "orador".
- Comparta una palabra o una frase corta con todo el grupo que haya considerado importante de la
discusión realizada.

¿Cómo implementarla?

Tiempo30 minutos

Modificaciones y variaciones
• Puede asignar a los grupos puntos de vista opuestos en un argumento. Esto funciona especialmente bien

cuando ha leído un artículo o visto un video antes de la discusión que muestra opiniones opuestas puntos de
vista.

• Con adultos que sean hábiles y experimentados con la estrategia “La pecera”, ubique una silla vacía en el
círculo interior e invite a un participante a unirse para hacer una pregunta o aclarar un pensamiento.



Recomendación de CASEL 3

3. Cierres optimistas

Cerrar cada exper ienc ia de manera intenc ional . Un c ierre
opt imista no es necesar iamente un "f inal fe l i z" , s ino que
destaca una comprens ión indiv idual y compart ida de la
importanc ia del t rabajo, y puede proporc ionar una
sensac ión de logro y apoyar e l pensamiento progres ista . L a
act iv idad de c ierre puede ref le jar e l aprendiza je , ayudar a
ident i f icar los próximos pasos o hacer conex iones con el
propio trabajo .



Cierres optimistas

Futuro yo

Es una invitación para que los participantes escriban una carta a su “yo futuro” sobre lo que aprendieron en
la sesión del día y lo que les gustaría llevarse y/o poner en práctica. Es apropiado para animara los/las
participantes a ofrecerse “consejos y apreciaciones” para recordar las metas y como el trabajo del día les
podría ayudar a alcanzarlas.

¿Qué es “Futuro yo”?

Es un gran ejercicio para partir o cerrar un año escolar o un programa de formación. Pueden usar la
herramienta www.futureme.org para escribir la carta y escoger la fecha en que quieren recibir esa carta en
el futuro.

¿Por qué implementarla?

Pasos:

1. Invitar a los participantes a abrir sus emails para disponerse a escribir un correo para “sus futuros yo”.
2. Muéstrales algunas sugerencias, preguntas y/o iniciadores que conecten con la sesión y permitan

modelar el ejercicio, por ejemplo: “¿Qué de lo que aprendiste hoy aplicarás este año?; ¿Qué te gustaría
recordar de esta sesión en el futuro?; ¿Qué mensaje de ánimo te quieres enviar a tí mismo?

3. Invita a los participantes a programar el envío del correo electrónico para la fecha que acuerden en el
futuro.

¿Cómo implementarla?

Tiempo5 a 7 minutos

Proporcione una postal a cada participante en lugar de papel y un sobre, recordando a los participantes que
esta “carta a sí mismos” será pública ya que su escritura será visible durante el proceso de entrega.

Modificaciones y variaciones



Cierres optimistas

Gráfica de barras humana 

Los participantes forman una barra humana parándose en una fila que represente mejor su actual nivel de
comprensión.

¿Qué es “Gráfica de barras humanas”?

Esta actividad mide la comprensión de los participantes al finalizar una sesión y ayuda a planificar la
próxima. Se debe tener en mente crear condiciones para que los/las participantes se sientan seguros de
exponer públicamente su nivel de dominio o confort con el tema tratado.

¿Por qué implementarla?

Pasos:
1. Identifica un rango de niveles de comprensión o dominio y crea etiquetas para ellas (inicial-en
desarrollo-logrado; o, confundido-estoy bien-estoy en llamas), luego crea cuatro líneas paralelas en la sala
de la reunión.
2. Invita a los participantes a formar los gráficos parándose en las líneas paralelas que mejor representen
su nivel de dominio y comprensión.
3. Haz un plenario del proceso pidiéndole a algunos voluntarios que compartan:
a. ¿Por qué se ubicaron en esa línea?
b. ¿Qué les ayudaría a estar en una línea diferente?
c. ¿Cómo esto impactará en una futura sesión?
d. ¿Qué necesitan para seguir progresando?

¿Cómo implementarla?

Tiempo5  minutos

Puede hacerse sincrónicamente usando herramientas como www.mentimeter.org, votaciones de zoom,
formularios de Google, Kahoot, entre otros.

Modificaciones y variaciones



Cierres optimistas

Estoy curioso(a)

Al finalizar un encuentro, invita a los participantes a reflexionar sobre algo que despertó su curiosidad a
partir de su día/reunión/clase.

¿Qué es “Estoy curioso(a)”?

Esta actividad respeta el proceso de aprendizaje de los/las participantes y es una manera rápida de
averiguar que preguntas puedan tener. Es útil para recoger información que permita planificar futuros
encuentros.

¿Por qué implementarla?

Pasos:
1. Al finalizar un encuentro/sesión/clase, se le solicita a los participantes que completen uno de los
siguientes iniciadores:
a. “Estoy curioso/curiosa por aprender más sobre…”
b. “Estoy curioso sobre…”
2. Se les da un minuto a los participantes para pensar y escribir una nota personal que compartirán con el
grupo.
3. Plenario: puedes invitar a los participantes a compartir su “curiosidad” con un par o en grupo. Puedes
recopilar estas notas si estás pensando en usar este ejercicio como una evaluación formativa para mejorar
futuros encuentros/sesiones/clases (si este es el caso transparenta esa idea con los participantes.
Finalmente puedes usar un panel físico o virtual para que los participantes compartan sus notas personales
antes de cerrar.

¿Cómo implementarla?

Tiempo1 a 5  minutos

Si su grupo es lo suficientemente pequeño, permita más tiempo para la reflexión y el debate y/o escuche a
todos. Le dará a usted y al grupo una sensación de aprendizaje compartido y ayudará a prepararse para el
próximo compromiso. Puede informar sobre esta opción preguntando si alguien nota algún tema o curiosidad
recurrente planteada por el grupo.

Modificaciones y variaciones



Cierres optimistas

Mis próximos pasos

Cierre el compromiso o la clase pidiendo a los participantes que se comprometan a tomar medidas
inmediatas.

¿Qué es “Mis próximos pasos”?

Esta actividad anima a los participantes a comprometerse a actuar en un futuro próximo.

¿Por qué implementarla?

Pasos:

1. Pida a los participantes que piensen en su próximo paso basado en lo que aprendieron durante el
compromiso. Puede ser una conversación, más lectura o pensar más sobre un tema.
2. Después de dar a los participantes un minuto para pensar cuál sería ese paso, pídales que compartan su
próximo paso con un compañero o en su mesa.
3. Pida a los participantes que escriban su “próximo paso” en una nota adhesiva y peguen la nota en algún
lugar donde recordarán su tarea, como en su escritorio, dentro de la portada de su texto relacionado, o en
su cuaderno de tareas, o tomen una foto con su teléfono.

¿Cómo implementarla?

Tiempo3 a 10  minutos

Ayude a los participantes a establecer un "socio de rendición de cuentas" del grupo para verificar su paso de
acción durante la semana siguiente.

Modificaciones y variaciones



Cierres optimistas

“Algo que pondré en práctica a 
partir de la sesión…” 

Los participantes son invitados a considerar y nombrar una reflexión, idea, estrategia, herramienta o
próximo paso que quieren probar a partir de la reunión.

¿Qué es “Algo que pondré en práctica a partir  de la sesión”?

Esta actividad invita a los participantes a conectar explícitamente el aprendizaje de la sesión con su
práctica para fomentar el empoderamiento y la responsabilidad para tomar acción sobre sus prácticas.

¿Por qué implementarla?

Pasos:

1. Invita a los participantes a reflexionar en lo que escucharon o aprendieron, luego pregunta: “A partir de
tus aprendizajes de hoy, ¿Qué acción/reflexión/herramienta/estrategia quieres probar y por qué?”
2. Dales a los participantes un minuto de reflexión personal.
3. Plenario: en parejas, los participantes se tomarán dos minutos por cada uno para compartir sus
respuestas.

¿Cómo implementarla?

Tiempo3 a 5  minutos

Analice emparejando a los participantes y configurando un cronómetro de uno o dos minutos para que cada
persona comparta su opinión y pensamiento con su pareja. Si el tiempo lo permite, invite a varios
participantes a compartir su propia opinión y pensamiento (no el de su compañero) con todo el grupo.

Extra tip



En esta sección encontrarás estrategias 
que te servirán para regular tus 

emociones de manera saludable, 
proporcionándote un bienestar emocional 

y mental. Recuerda que es importante 
probar cuál(es) son aquellas que te gustan 

y sirven.

¡También puedes enriquecerlas con tus 
propias estrategias!

Estrategias de 
regulación emocional

R E C U R S O S



MINDFULNESS

Una variedad de entrenamiento mental que requiere la regulación de la atención de modo que se mantenga enfocada en
las experiencias del momento presente.
Este estado mental se cultiva típicamente a través de ejercicios guiados, para concientizar las sensaciones físicas,
respiración, pensamientos y/o sentimientos.

1 Opción 1: Elige dos momentos al día para hacer una

pausa y contar diez respiraciones

2

Benef ic ios

• Pensar  con más  c lar idad.
• Actuar  de  manera  ref lex iva.
• Regular  mejor  las  emociones.  
• Reduc ir  e l  estrés .  
• Tomar  mejores  dec is iones.

¿Qué es  e l  mindfulness?

Recomendac iones  para  v iv i r  momentos  mindfulness

Adaptado de “Brain Break” de MindUp. Disponible en mindup.org

Cuando necesites manejar tus emociones, calmarte o liberar el estrés, regulando tu fisiología través de la respiración y
activando las regiones de atención de tu cerebro.

¿Cuándo podemos ut i l i zar la?

o atención plena.

Te dejamos 2 opciones para que puedas realizar mindfulness en tu día a
día.

Opción 2: Elige una tarea cotidiana para realizar con

atención plena, atendiendo a tus sensaciones físicas



PARAR

Es una técnica que nos enseña vivir de forma intencionada y consciente los meta-momentos. PARAR es un acróstico que
nos indica una serie de pasos a seguir para actuar de la mejor forma posible en una situación en que experimentamos
emociones intensas.

¿Qué es  PARAR?

Técnica  PARAR

Fuente: Adaptación de técnica PARAR en portal ConstruyeT

Cuando necesites anticipar un desafío emocional en tu vida. La podemos utilizar de manera:
• Reactiva: En tiempo real, cuando te sucede algo y experimentas una emoción intensa.
• Proactiva: Anticipar una situación que pueda generar emociones intensas y planear cómo responder.

¿Cuándo podemos ut i l i zar la?

¿Qué hago? ¿Cómo aplicar la técnica PARAR?

P Para
Cuando sientas una emoción intensa, haz una pausa para 
examinar tus emociones y decidir cómo actuar.

A Atiende … a qué emociones y pensamientos se manifiestan.

R Recuerda … cuál sería la mejor versión de ti mismo/a en esta situación. 

A Aplica … una estrategia para regular tu emoción.

R Regresa
… a tus actividades en un estado emocional más adecuado para 
lograr aquello que realmente valoras.

ARP RA



PRÁCTICA DE GRATITUD

“La gratitud, o la capacidad de ser agradecidos, es la capacidad de sentir y expresar aprecio por lo que has recibido en tu
vida, ya sea por cosas específicas, actos concretos o por la contribución de otra persona. Implica tener una alta
conciencia de todo lo que se ha recibido sin hacer mérito, atribuyéndolo a quien corresponde, ya sea una persona, la vida
misma o a un Ser Superior” (Emmons en Bitácora Docente, 2020)

Grat i tud

Fuente: Adaptación de Claves para el Bienestar: Bitácora para el Autocuidado Docente (Mineduc, 2020) 

Benef ic ios

·  Nuestra  v ida  soc ia l ,  mejorando los  v ínculos .
·  Nuestra  v ida  emocional .
·  E l  opt imismo,  la  esperanza,  la  v i ta l idad.
·  La  sat isfacc ión con la  v ida.
·  La  percepc ión subjet iva  de  la  fe l ic idad.
·  Estar  s intonizados  con exper ienc ias  grat i f i cantes .
·  F ís icamente se  asoc ia  con mayor  energía .
·  Mayor  ef ic ienc ia ,  esto  porque e l  cerebro produce más  
dopamina.
·  D isminuir  la  depres ión,  e l  estrés ,  la  ans iedad y  la  envid ia .
·  Bajar  e l  resent imiento.
·  D isminuir  e l  r iesgo del  consumo de sustanc ias  noc ivas .

Escribe una carta de agradecimiento a alguien

especial para ti. Luego intenta juntarte con esa

persona para leérsela y entregársela. De esta manera

la experiencia será completa.

CARTA DE GRATITUD



WOOP

WOOP consiste en un proceso de visualización de nuestros futuros deseados en contraste con posibles obstáculos.

¿Qué es  WOOP?

Técnica  WOOP

Fuente: Adaptación de técnica WOOP en Character Lab. 

Es una herramienta c ientíf icamente probada que nos ayuda a:

OOW P

W
Deseo (Wish)

¿Cuál es un deseo importante que te gustaría 

cumplir en el próximo 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 sentirías? Haz una pausa y describe 

detalladamente el mejor resultado posible.

Mejor resultado:

O
Obstáculo (Obstacle)

¿Cuál es el mayor obstáculo dentro de ti que podría 

impedirte cumplir tu deseo? Haz una pausa e 

imagina detalladamente ese obstáculo.

Mi obstáculo:

P
Plan

¿Cuál sería una acción efectiva para superar ese 

obstáculo? Haz un plan con la estructura “si 

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

Si:    

Entonces voy a:

✓ Desarrollar nuestro autocontrol

✓ Cambiar nuestros hábitos

✓ Alcanzar nuestras metas



Enseña a tus estudiantes a reconocer y regular sus emociones,
tal como lo practicaste con el medidor emocional, el vocabulario
emocional y con la técnica PARAR.

Imprime las próximas páginas de este documento para
utilizarlas como afiches para tu sala de clases o crea los tuyos.

Afiches
Utiliza estrategias para conocer y regular 

sus emociones.
Imprime las próximas páginas de este 

documento para utilizarlas como afiches o 
crea los tuyos. 



Basado en “Mood Meter” del Yale Center for Emotional Intelligence:  https://ei.yale.edu/mood-meter-overview/

MEDIDOR EMOCIONAL

Una herramienta para identificar, comprender 
y regular nuestras emociones.



VOCABULARIO EMOCIONAL

Identifica aquí la emoción que más se parece a 
lo que estás sintiendo.



¿CÓMO ME SIENTO HOY?



A

R

P

R

A

RECUERDA visual izar  

la  mejor versión de t i  mismo, 
tus metas y  lo  que valoras.

ATIENDE qué 

sensaciones f ís icas,  
pensamientos y  emociones se 
manif iestan.

PARA en dist intos 

momentos del  día.

REGRESA a tus 

activ idades en un estado 
emocional  más adecuado para 
cumplir  tus metas.

APLICA y el ige una 

estrategia que te permita regular  
tu emoción.

Basado en estrategia PARAR de programa ConstruyeT, https://www.construye-t.org.mx/lecciones/docentes/autoconocimiento/


