
 

 

 

 

CAPACITACIÓN  

BIENESTAR DOCENTE: 
ESTRATEGIAS PARA SER Y 
CONVIVIR EN MOMENTOS DE 
CAMBIO 
¡Este servicio incluye!* 

Evaluación del Bienestar socioemocional docente durante el 

periodo de confinamiento, cuyo objetivo es diagnosticar el impacto 

socioemocional de la experiencia de confinamiento y reconocer los 

elementos de resiliencia de la comunidad escolar en relación con su 

trayectoria educativa y su capital relacional. Todo ello, con el 

propósito de fortalecer y mejorar los vínculos.  

Contenidos:  

Clima emocional en el aula, vínculo emocional docente-estudiante, 
conocimiento intra e interpersonal, contención emocional y 
vocabulario emocional para el docente.   
 
Resultados esperados:  
Los docentes obtendrán las herramientas necesarias para realizar 

un conocimiento intra e interpersonal, generando un vínculo 

emocional docente-estudiante por medio de estrategias 

pedagógicas y socioemocionales. 

 

Objetivo: 
 

Mejorar las capacidades 

pedagógicas y 

socioemocionales del equipo 

docente para gestionar 

adecuadamente las 

emociones en contextos 

pedagógicos de cambio, 

fortaleciendo el desarrollo de 

aprendizajes significativos. 

 

Destinatarios: 
  

Equipo directivo, 
docentes, asistentes de la 

educación y equipos de 
apoyo. 

 

Área:  
Convivencia escolar  

 

 

 

 

 

 

 

Ficha técnica 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programa:  
 

N° DE HORAS TEMA DESCRIPCIÓN / CONTENIDO 

2 horas Diagnóstico 

Reunión de trabajo con el equipo directivo y algunos representantes de los 
docentes para levantar información sobre resultados de mediciones, 
implementación de otros programas en el área, metodologías utilizadas, entre 
otros. Además, se recogen requerimientos y necesidades particulares. 

Clase 1 
(2 horas) 

1.-Emociones y aprendizaje: 
Experiencias prácticas de 
conexión consigo mismo, 
bienestar y vocabulario 
emocional. 

 
 

Ejercicios de autocuidado y conexión: Respiración, relajación muscular, breve 
imaginería de un viaje mental a un lugar de tranquilidad, ejercicio de activación 
cerebral con manos y gestos. (Estos ejercicios quedan como capacidad instalada 
para que los practiquen en reuniones o de forma individual). 
Emociones y aprendizaje: Presentación interactiva para demostrar como toda 
educación contiene elementos emocionales que favorecen o perjudican el 
aprendizaje, y que el mejor ambiente psicológico para disponerse a la formación 
es el de emociones positivas que activan funciones mentales superiores. 
Creación ambiente interpersonal positivo que dispone a los participantes al 
aprendizaje significativo de los elementos del curso: Pediremos a cada 
participantes que se presente relatando alguna información personal que los 
demás no conocen de él o ella. Luego se finalizará esta actividad evaluando las 
sensaciones y buscando las similitudes en el grupo. 
Vocabulario emocional a través del Termómetro emocional: Se invitará a los 
participantes a reconocer y expresar las emociones presentes en los últimos 
tiempos y generar un espacio de contención grupal, a través de algunos 
emoticones en pantalla iremos relacionando emociones con su denominación y el 
mensaje que cada una de ellas entrega a la persona. 

Clase 2  
(2 horas)  

2.-Clima emocional en el aula: 
vínculo emocional docente 
alumno Reflexión sobre análisis 
de la Pandemia y sus efectos, 
reflexiones y valoraciones de las 
oportunidades que nos provee. 

 

Análisis y mirada al momento actual: Reflexión del relator y diálogo con los 
participantes sobre el escenario actual de la pandemia y los cambios forzados que 
nos vemos obligados, aprendizaje de nuevos hábitos, interferencia de roles en el 
encierro, impactos emocionales que estamos teniendo.  
Indagación apreciativa: Se buscará detectar elementos positivos que este 
momento provee en la vida laboral o personal. Se reflexionará respecto a dos 
preguntas: ¿Cuál ha sido el mejor momento en la pandemia? ¿Qué cambios de 
este tiempos te han generado mayor satisfacción?. 
Revisión de la experiencia actual con clases a distancia: Presentación interactiva 
para revisar los pro y contras de la manera actual de educar a distancia, 
entregando algunas sugerencias de cómo crear un ambiente emocional amable, 
dinámico y participativo en la videoclase. 

Clase 3 
(4 horas) 

3.- Entrenamiento experiencial 
en contención emocional y 
conciencia emocional, regulación 
y gestión de bienestar emocional 

Revisión de enfoque de educación emocional: Se revisará el enfoque de 

educación emocional de Rafael Bisquerra el “Universo de las emociones” que nos 

ilustra los pasos de la inteligencia emocional, aprendiendo a distinguir la 

manifestación física-psicológica y que es la emoción, el mensaje de cada una, la 

1 
Diagnóstico + aplicación de evaluación del bienestar 

socioemocional para docentes 
Reunión de trabajo con el equipo directivo para levantar información y 

recoger requerimientos y necesidades  

2 
Sesiones  

teórico-prácticas  

3 
Junta pedagógica + informe de resultados de la 

evaluación del bienestar docente   
Reunión de cierre con el equipo directivo: revisión de evidencias, 

evaluaciones, informe pedagógico y recomendaciones para la 

implementación y seguimiento.   

NUESTRO 
MODELO DE 
CAPACITACIÓN 



N° DE HORAS TEMA DESCRIPCIÓN / CONTENIDO 

del docente y estrategias para 
aplicar en aula. 

 

pausa de la serenidad (la destreza del autocontrol) y la conducta más apropiada, 

en el caso de los líderes evaluando el posible efecto de sus acciones (enfoque 

“presencia afectiva”) cuando quiera motivar, desafiar o corregir a otros. Implica el 

aprendizaje de la paciencia para enfrentar las relaciones interpersonales en la 

actualidad. 

Rutina de ejercicios experienciales: A través de técnicas de auto indagación, 

respiración, elaboración de mensaje asertivo, focusing (técnica experiencial 

derivada de la psicoterapia humanista que consiste en focalizar en tipos de 

emociones en este caso, sustituir emociones displacenteras por otras neutrales o 

placenteras) y dominio de técnicas de soltura/relajación muscular. 

Clase 4  
(2 horas) 

4.-Dominar elementos de 
Felicidad y bienestar, las acciones 
que siguen las personas más 
felices en los estudios. 

 

La receta de la felicidad: Conversación interactiva sobre la base de los factores de 
bienestar y felicidad que pueden practicar los profesores o cualquier persona en 
cualquier momento a través de actividades muy sencillas y prácticas. 
Equilibrio mente cuerpo alma: Conversación interactiva sobre la base de los 
factores de equilibrio que pueden practicar los profesores o cualquier persona en 
cualquier momento a través de actividades muy sencillas y prácticas. 
Ejercicios de bienestar y conciencia emocional: Postura corporal, conexión de 
movimientos y respiración, relajación progresiva, revisión de video inspirador 
(poema Alexis Valdés).  

Clase 5  
(4 horas) 

5.-Estrategias de contención 
emocional: vocabulario 
emocional para el docente, 
indagación apreciativa 
docente/alumno, vivir y convivir 
las Habilidades socioemocionales 
para su aplicación en el aula. 

 

Entrenamiento en empatía, asertividad, reciprocidad, colaboración: Se 
reflexionará sobre las buenas prácticas de las habilidades socioemocionales que 
debemos seguir en cada interacción mantenernos en relaciones interpersonales 
armónicas. 
Dinámicas y estrategias de educación emocional: Ejercitación en actividades 
lúdicas de educación emocional y socioemocional. 
Estrategias para el aula: se presentará, ensayará y solicitará demostraciones a los 
docentes de lo que han aprendido en la implementación de diversas técnicas de 
contención emocional, tales como: juegos de reconocimiento de caras, revisión de 
segmentos de películas (por ejemplo intensamente) y dinámicas de psicodrama 
con contenido emocional. 
Juego de cartas “la danza de las emociones”: Se jugará con un set de cartas 
diseñadas exclusivamente para la educación emocional con el objetivo de analizar 
las distintas emociones que podamos sentir, cómo manejarlas, que nos comunican 
las emociones evaluando de manera individual en cada una de las participantes 
como vivimos estás distintas emociones tanto placenteras como displacenteras. 

Clase 6  
(2 horas)  

6.- Ejercicios de conocimiento 
intra e interpersonal y confianza 
grupal Entrenamiento en Buenas 
prácticas y actitudes requeridas 
para un buen desempeño y 
satisfacción laboral. 
 

 
 

Entrenamiento en Gestión del cambio personal y laboral: Se reflexionará sobre 
las buenas prácticas que debemos seguir cada día en lo individual, familiar y laboral 
para mantenernos motivados, entusiasmados, en actitud de adaptación y 
desarrollo de nuevas habilidades como la autonomía, la planificación del tiempo, 
la orientación a resultados, foco en la calidad y prolijidad de nuestro trabajo y de 
la mantención de la armonía en nuestras relaciones interpersonales. Se entrenará 
técnica cognitiva de “defunción” (detectar pensamientos y verlos como hipótesis 
posibles que pueden ser cambiados por otras creencias). Generamos un diálogo 
de revisión de nuestras opiniones y resistencias sobre el cambio. Se entregará 
herramientas de afrontamiento y manejo efectivo de los desafíos actuales, 
modificación de creencias o patrones conductuales limitantes, conectándos con 
los propósitos y actitudes más beneficiosas. Se buscará que cada participante 
descubra sus patrones de autonomía, bienestar y alto desempeño a través de PNL. 
Herramientas comunicacionales en tiempos de crisis: Se conversará sobre las 
buenas prácticas de la comunicación virtual, reuniones efectivas y afectivas 
(Modelos basados en S. Rogelberg), agendas de trabajo, complementación entre 
tiempos de conversación humana y laboral, y generación de sentido de equipo y 
metas. Se hará breves ensayos conductuales para que cada uno pueda comunicar 
de manera efectiva las ideas que necesita poner en la mente de los compañeros 
de equipo. 
 



N° DE HORAS TEMA DESCRIPCIÓN / CONTENIDO 

2 hora  Junta  pedagógica 

Reunión final junto con el equipo directivo y algunos 
representantes de los docentes para analizar el informe final de 
capacitación: apreciaciones con respecto a las jornadas, análisis de 
las acciones realizadas, oportunidades de mejora, revisión de 
evidencias y evaluación del servicio. 

 

*¡Este servicio incluye!* 

Evaluación del Bienestar socioemocional docente 

Reportabilidad 

Para facilitar la observación de los resultados, ponemos a su disposición una plataforma interactiva que 

permite, de forma flexible y dinámica, observar los resultados generales del establecimiento educacional 

e indicadores tanto de estudiantes como profesores. Esto implica, por ejemplo, la posibilidad de 

segmentar la información para cada una de las dimensiones señaladas (situación personal y familias, 

condiciones de confinamiento, educación a distancia, expectativas académicas y fortalezas psicosociales) 

y realizar cruces de información con respecto a variables sociodemográficas (género, curso/edad). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Bibliografía:  
 

 Universo de las emociones, Rafael Bisquerra. Palaugea Comunicación S.L. 2015 

 Autentica felicidad, Martin Seligman. Ediciones B.S.A Vergara 2003 

 Inteligencia emocional, Daniel Goleman. Kairos, 1997 

 El error de Descartes, Antonio Damasio. Destino, 1994 
 Niños Optimistas, Martin Seligman. Grijalbo, 1995. 

Consideraciones generales:  
 
 El servicio contempla la entrega de certificados impresos al término de la capacitación.  
 Carpeta, lápiz y material impreso por cada participante. 
 Los servicios de SM Asistencia Técnica Educativa están exentos de IVA. 
 Esta propuesta técnica tiene una validez de 10 días hábiles.  

 

¿Cómo contactarse con 

Fundación ATE SM? 
 (56 2) 25914885 info@atesm.cl www.atesm.cl 


