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Objetivos 
del Taller

Generar espacio para compartir y 
reflexionar conocimientos y 
experiencias.

Potenciar las competencias 
individuales y grupales que permitan 
fortalecer su rol de liderazgos con 
enfoque de cuidado integral.
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1.Conociendo a quien cuida

❑ La importancia que tiene la temática del cuidado como proceso 

fundamental en el desarrollo del sujeto y su incidencia en la 

construcción social, “cuidar y ser cuidados” se convierte en una 

necesidad humana para sobrevivir, (…) 

❑ (…) todos necesitamos a alguien que nos cuide desde el momento del 

nacimiento hasta que morimos ya que requerimos ser alimentados, 

amados y cuidados. (Aguilar (2014)                                                                                                              



❑ El Modelo de educación tradicional al 

tener un carácter dinámico; fomenta la 

participación basándose en el 

aprendizaje significativo, donde el 

papel central de la institución o 

comunidad escolar es cuidar y formar 

para el cuidado, aspectos que están 

completamente ligados para el 

aprendizaje social y convivencial.



Institución Educativa

❑ (…) en donde el centro no sea la trasmisión de conocimiento, sino la

construcción del ser lo que supone educar en una nueva cultura que permita

crear un concepto de escuela como comunidad de cuidado en donde

nuestros niños y niñas puedan adquirir valores, otras formas de representar el

mundo y manejarse en él desde un concepto de educación distinto, pues los

propósitos y presupuestos de un sistema educativo basado en el cuidado

representan un cambio paradigmático en la forma de hacer educación..

Aguilar, R. A. (2014). La pedagogia del cuidado: un desafio para la escuela de hoy . Bogotà D,C.



2.¿Qué es el cuidado? 

Desde la Real Academia de la lengua se define el cuidado como: 

“Atender, encargarse de prestar atenciones, ocuparse de mostrar 

consideración y preocuparse; o como una acción que se propone 

básicamente la preservación, la conservación de algo o alguien”.

“…se requiere el apoyo de alguien más para cuidar del otro “cuidar” 

quiere decir que alguien se ocupa del otro o de algo muy importante 

para él, sentirse recibido por otras personas y el ser capaz de motivar la 

respuesta de otros frente a una necesidad propia. 

Chaux Enrique, Daza Bertha y Vega Laura (2008) (Boff, 1999)



Cuidar, implica una acción (preservar, guardar, conservar, 

asistir), implica comenzar por el bienestar de sí mismo para 

trasladar y compartir dicha acción con el otro ser cercano…

”Cuidar y ser cuidado es una necesidad básica”. (Boff, 1999)



3.¿ De donde surge el cuidado? 

❑ Se dan en nuestro primer entorno que es la familia…

❑ En este sentido, Blowly (1989) hace alusión a: (…) esa primera persona con la que 

se establece uno de los primeros vínculos y relación es la madre..

❑ Este vínculo emocional se denomina apego (considerada ampliamente como la 

teoría mejor sustentada del desarrollo socio-emocional).

❑ En las relaciones interpersonales, las personas que han crecido con vínculo seguro 

son más cálidas, estables y con relaciones íntimas más satisfactorias. 

❑ A nivel intrapersonal, son personas más integradas, con mayor autoestima y con 

tendencia a ser más positivas, sobre todo en situaciones de emergencia ya que se 

conservan en casi todos los seres humanos como una función biológica “de 

protección. 



4¿Por qué hablar de cuidado en la institución 
educativa?
❑ La función de la institución educativa no es únicamente potenciar el desarrollo de la

comunidad, desde procesos cognitivos, sino desde desarrollos sociales y

emocionales donde el cuidado este implícito.

❑ En su acción formativa y socializadora deberá responder a los retos actuales de la

sociedad frente a la necesidad de construir una sociedad plural, democrática,

incluyente y equitativa.

❑ Herramienta pedagógica que contribuye a esto, es la ética del cuidado.

❑ Interaccionismo socio histórico de Vygotsky, se concibe el conocimiento como la

forma en que se relaciona la realidad con un fenómeno histórico situado.



5.¿ Cómo se puede contribuir a las relaciones de 
cuidado en la institución educativa? 
❑ El cuidado en las escuelas hace posible que se establezca una conexión entre todos

siendo, el objetivo principal cuidarse mutuamente.

❑ Es importante comprender el cuidado como un medio educativo que favorece

ambientes con un matiz pedagógico, con la finalidad de transformar el ser, el

conocer, el hacer y el convivir.

❑ Cuidado, entendido como una actitud de preocupación positiva por el aprendizaje y

bienestar del otro (Aguilar, 2014).

❑ De la misma manera, autores como Noodings (1992, pp.21-22) y Aguilar (2014)

establecen que: Crear un ambiente educativo debe responder a las necesidades de

los estudiantes y de los maestros para crear una comunidad de cuidado la cual

oriente procesos que respondan a los retos del contexto actual, contribuyendo a la

construcción de relaciones de cuidado mediante el desarrollo de actitudes..



❑ Se deben tener en cuenta aspectos como: servir de ejemplo, pues si él niño tiene

un modelo apropiado a seguir se comprometerá en su práctica y comenzará a

actuar con cuidado, el diálogo, como el medio que ayuda a mantener y establecer

relaciones más sólidas y la practica, como las actividades significativas adecuadas y

nutridas por una visión general de las relaciones de cuidado.

❑ Además de un entorno constructivo del que todos necesitan en el cual se

encuentre un ambiente de bienestar, seguridad física y emocional que además nos

brinde alegría, felicidad, respeto y libertad.



6.¿Cómo el docente privilegia las prácticas de cuidado en la 
institución educativa?

❑ De la experiencia en situaciones conjuntas de resolución de problemas tanto con

sus compañeros como en comunidad.

❑ El docente debe vivir el cuidado.

❑ Posibilitar espacios donde ellos se puedan enfrentar a nuevos retos que sean

alcanzables, llevando procesos sociales e individuales que se van produciendo

simultáneamente entre lo interpersonal y lo intrapersonal.



❑ Así mismo (Noddings, 1992) propone 4 elementos estratégicos para nutrir el ideal

ético:

1. Modelar: constituye el núcleo de la pedagogía del cuidado, ya que aprender a cuidar no es el

resultado de la exhortación sino la respuesta a una experiencia del cuidado.

2. Dialogar: requiere receptividad de las partes que dialogan. A través del diálogo genuino las

partes se revelan como capaces de una relación del cuidado, lo que permite que el que cuida

conozca las necesidades, expectativas y preocupaciones del que es cuidado.

3. Confirmar: acto de afirmación y estímulo de lo mejor de los otros. La confirmación requiere

la clase de sensibilidad y respeto que solo se puede lograr en una relación de confianza

donde se conozcan los motivos y los hechos.

4. Practicar: éste se aprende a través de la experiencia de cuidar. Los maestros deben actuar

como cuidadores experimentados que acompañan a los niños y las niñas en su propio

aprendizaje del cuidado.



❑ En estudios realizados por (Chaux, et, al., 2008) observan:

❑ (…) como seres sociales estas estrategias no se verán reflejadas únicamente en el

aula, pues las relaciones de cuidado contribuyen a desarrollar competencias

ciudadanas, entre estas, la competencia emocional que contribuye a la habilidad

necesaria para identificar las emociones propias y de otros respondiendo

constructivamente frente a las mismas; la competencia cognitiva, como la

capacidad para realizar diversos procesos fundamentales para el ejercicio

ciudadano; la competencia comunicativa, como la habilidad necesaria para

establecer un diálogo constructivo con otras personas.



Cuidado en la Actualidad…

❑ Los efectos de la pandemia golpeó duramente al sistema educativo chileno: se retrasó el 

aprendizaje, aumentaron las brechas educativas y la salud mental de estudiantes y 

equipos educativos se deterioró.

❑ Deterioro de la salud mental y el bienestar socioemocional de estudiantes y los equipos 

educativos de las escuelas.

❑ El apoyo en torno al desarrollo socioemocional ha sido reconocido como un ámbito clave 

de la gestión escolar, pilar del proceso de acompañamiento a las comunidades escolares; 

tanto en la recuperación de la actual crisis como en la construcción de comunidades 

resilientes, con lazos de cuidado común fuertes, capaces de afrontar los desafíos 

presentes y futuros.

(MINEDUC, 2020a, CASEL, 2020; Dorn, Panier, Probst, & Sarakatsannis, 2020).



• Los trastornos mentales más 
prevalentes son:

1. Trastornos de ansiedad con 3.94%

2. Depresión con 3.59%

3. Trastornos relacionados con el uso de 
alcohol 1.38%

4. Trastornos relacionados con el uso de 
drogas (no alcohol) con 0.74%

5. Desordenes de Bipolaridad 0,51%

6. Esquizofrenia 0.3%

7. Trastornos alimenticios con 0.18%

Trastornos de ansiedad (prevalencia global)
Más de 275 millones de personas sufren de algún 
trastorno de ansiedad (170 millones son mujeres y 105 
millones son varones), lo que los convierte en el tipo de 
trastorno más prevalente del mundo.



Trastornos de ansiedad según edad
En el siguiente gráfico se visualizan los grupos etarios que más sufren de ansiedad. 



7. La importancia de cuidar a quien cuida

✓La iniciativa “Cuidar al que Cuida” 

busca reducir el impacto de la 

situación crítica que se está 

atravesando. 

✓ “Nadie que se encuentre ante un 

cuadro de desastre, como lo es la 

pandemia, va a permanecer 

inalterado.



Salud y autocuidado

❑La salud tiene que ver con múltiples aspectos, la forma en que
vivimos, trabajamos, nos relacionamos pero también con lo que
pensamos y sentimos y el valor que nos otorgamos.

❑Nuestro bienestar esta relacionado con nuestra forma de
enfrentar los acontecimientos de la vida, de afrontar las
dificultades, de utilizar nuestros recursos y capacidades.

❑Sentirse una persona valiosa es una condición indispensable para
estimarse, cuidarse, es decir, todo esto es necesario para poder
lograr y mantener una salud integral.



• Entendiendo que no hay salud sin salud mental, concebida esta no solo 
como la ausencia de enfermedad, sino como “un estado de bienestar en 
el que el individuo realiza sus capacidades, supera el estrés normal de 

la vida, trabaja de forma productiva y fructífera, y aporta algo a su 

comunidad”; Organización Mundial de la Salud (OMS)



El estrés es una condición psicológica
y física que altera el estado normal
del cuerpo, generan afecciones o
cambios notorios en la persona, cuyos
efectos inciden en la salud física y
mental, en el rendimiento laboral y
académico, provocando preocupación
y angustia.

El estrés 



DISTRES

Estado de tensión psíquica, de
consecuencias perjudiciales para el
individuo sometido al estrés, con
respuestas que impiden o dificultan la
adaptación al factor estresante.

• Angustia

• Sufrimiento físico o emocional

• Tensión

• Aflicción



eustrés

Alude a la respuesta adaptativa que 
puede generar el estrés en el sujeto 
cuando éste se enfrenta a un 
estresor.

• Puede generar una respuesta 
emocional positiva

• Estimula la creatividad

• Puede mejorar el rendimiento 
laboral.



El estrés puede causar diversos y distintos síntomas, tanto 

psicológicos como físicos. 

Los más habituales son:

❑ Dolor de cabeza.

❑ Mala memoria.

❑ Diarrea.

❑ Cambios de conducta e irritabilidad.

❑ Ansiedad.

❑ Depresión.

❑ Problemas cardiovasculares, en casos en los que el estrés se prolonga 

mucho en el tiempo.

❑ Insomnio.

❑ Cansancio prolongado

https://www.topdoctors.es/diccionario-medico/diarrea
https://www.topdoctors.es/diccionario-medico/depresion


¿Cómo saber si estoy estresado/a?

• Poder identificar CÓMO enfrentamos el trabajo resulta fundamental, y para 
ello, necesitamos destinar un tiempo para responder preguntas como: 

¿De qué manera desarrollo mi trabajo?, 

¿Cómo me siento frente a lo que hago?,

¿Qué pienso de mi actividad laboral?, 

¿Cómo es mi compromiso con el trabajo y en qué se expresa? 



El autoconocimiento y conexión personal requiere que 
seamos capaces de observar distintas dimensiones de 

nuestra existencia.

Nuestras emociones y 

sentimientos

Nuestros comportamientos y 

relaciones con los/las demás:

Nuestro cuerpo y sus 

sensaciones



8. Las Emociones y el Autocuidado como herramientas de 
bienestar

• Trabajar en este entorno manteniéndose ecuánime, empático, 

apoyando emocionalmente sin quemarse, requiere el desarrollo 

consciente de actitudes, conocimientos y habilidades específicas. 

• El calibrado de esta herramienta es de crucial importancia en el 

mantenimiento de su capacidad para trabajar de forma eficiente y 

disfrutando del ejercicio de su vocación

Las herramientas eficaces para la consecución de estos 
objetivos son: 
• Habilidades de comunicación,
• La atención plena y autoconciencia
*facilitan la gestión emocional y el establecimiento de 
límites entre vida personal/ profesional. 
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La 
identificación 

de los 
mecanismos 

que se activan 

Para abordar 

la propia 

“gestión 

emocional”

Base biológica / Neuronas 

espejo 
• Nuestro cerebro activa la misma

emoción /nos permite empatizar con
el otro

• El contenido y significado no lo es,
ya que al profesional que escucha se
le activa su propia biografía, su
propio trasfondo personal.

• Al evitar el contacto con el

sufrimiento ajeno lo que estamos

intentando es eludir determinadas

experiencias emocionales internas

debidas, en la mayor parte de los

casos, a un inadecuado desarrollo

de recursos y habilidades de

gestión emocionales.

• Si, como persona, no consigo

regular y dirigir mi rabia y mi

angustia, resultará mucho más

difícil ayudar a otro a contenerla y

canalizarla.



La Aproximación 
a la naturaleza 

de las 
emociones 

Para abordar 

la propia 

“gestión 

emocional”

• Las emociones son, básicamente, esfuerzos 

de adaptación con unas funciones muy 

determinadas por la filogénesis / zona 

responsable es el sistema límbico-

hipotalámico

• Esto se produce a un nivel precognitivo, es 

decir, inconsciente, y a nosotros nos llega en 

forma de sensación física, actuando como 

señal. 

• Pero esa señal a veces, debido a su 

intensidad, puede bloquear nuestra 

capacidad de reflexionar, generando una 

reacción automática que puede, en muchos 

casos, no ser la más apropiada. 

• Sólo hay dos modos de disminuir la 

activación límbica: una, externamente por 

medio del desahogo verbal (reactivo) o la 

reacción impulsiva, y otra, por medio de la 

autoconciencia y la respiración 

(proactivo).



❑Cada emoción ofrece una disposición definida a la acción, de manera que el 
repertorio emocional de la persona y su forma de operar influirá decisivamente en el 
éxito o fracaso que obtenga en las tareas que emprenda. 

❑Este repertorio emocional o conjunto de habilidades de carácter socio-emocional es lo 
que se define como Inteligencia Emocional.

Ésta puede dividirse en dos áreas:

Inteligencia Intrapersonal Inteligencia Inter-personal

Es la capacidad de formar un modelo 

realista y preciso de uno mismo, teniendo 

acceso a los propios sentimientos, y 

usarlos como guías en la conducta. 

Incluye el saber conocerse uno mismo, 

auto regularse y saber motivarse. 

Es la capacidad de reconocer y 

reaccionar ante el humor, el 

temperamento y las emociones de los 

otros. 

Esto exige tener la capacidad de 

comprender a los demás; qué es lo que 

los motiva, cómo operan y cómo 

relacionarse adecuadamente con ellos. 

Incluye el desarrollo de la empatía y las 

habilidades sociales. 



Inteligencia emocional

Goleman, D. (1998) recoge bajo el término de 

"Inteligencia Emocional“

En esta línea el concepto de "Inteligencia 

Emocional" explica el papel preponderante que 

ejercen las emociones dentro del funcionamiento 

psicológico y conductual de una persona cuando 

aborda tareas y momentos importantes, difíciles 

y/o exigentes: los peligros y riesgos, la 

persistencia hacia una meta, los conflictos con 

otras personas en el mundo laboral.



Técnicas 
dirigidas a 
fomentar la 
autorregulac

ión 
emocional

Para abordar 

la propia 

“gestión 

emocional”

• Gestionar bien las propias emociones va a 

permitir un verdadero encuentro con los otros

• Dar cara al propio mundo emocional y ampliar 

las habilidades interpersonales no es fácil. 

• Requiere replantearse algunas actitudes y 

tomar decisiones activas al respecto. 

• ¿quiero ser un profesional  

reactivo o proactivo? 

• El objetivo es actuar como quiero, no como 

decide mi estrés o mis automatismos. Aprender 

a no dejarse llevar por las circunstancias 

requiere esfuerzo y concentración.



Emoción Definición. ¿Para qué sirve?

Miedo Anticipación de una amenaza o peligro 

(real o imaginario) que produce ansiedad, 

incertidumbre, inseguridad.

El miedo es necesario ya que nos 

sirve para apartarnos de un peligro 

y actuar con precaución. 

Sorpresa Es muy transitoria y nos permite una 

aproximación cognitiva para saber qué 

está ocurriendo. 

Nos ayuda a orientarnos, a saber 

qué hacer, ante una situación 

nueva.

Aversión Disgusto o asco hacia aquello que 

tenemos delante.

Nos produce rechazo y solemos 

alejarnos. 

Ira. Rabia, enojo que aparece cuando las 

cosas no salen como queremos o nos 

sentimos amenazados por algo o alguien

Es adaptativo cuando impulsa a 

hacer algo para resolver un 

problema o cambiar una situación 

difícil. Puede conllevar riesgos de 

inadaptación cuando se expresa de 

manera inadecuada.



Emoción Definición. ¿Para qué sirve?

Alegría. Sensación de bienestar y de 

seguridad que sentimos cuando 

conseguimos algún deseo o 

vemos cumplida alguna ilusión

Nos induce hacia la 

reproducción (deseamos 

reproducir aquel suceso que 

nos hace sentir bien). 

Tristeza Pena, soledad, pesimismo ante la 

pérdida de algo importante o 

cuando nos han decepcionado.

La función de la tristeza es 

la de pedir ayuda Nos

motiva hacia una nueva 

reintegración personal



Con cuál emoción estas hoy 

familiarizado? 

¿Cómo has manejado hasta 

ahora esas emociones?

https://vimeo.com/317307274



Ejercicio en Grupo:

1. ¿Por qué las personas suelen reaccionar impulsivamente o agresivamente ante 

situaciones conflictivas? 

2. Te invitamos a que reflexiones: 

3. ¿Qué sentimientos y emociones experimentas cuando te enfrentas a un problema? 

4. De acuerdo a esta emoción experimentada 

5. ¿Cómo actúas para solucionar el problema? 

6. ¿Crees que este actuar es correcto? 

7. ¿Por qué?



FIN




