PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA

Debido al contexto de la pandemia del coronavirus, actualmente un alto porcentaje de los
profesores chilenos sienten estrés laboral, cifra que ha ido en aumento y que sumado a las
exigencias de la educación a distancia nos presenta un gran desafío.
El programa de autocuidado docente tiene por objetivo apoyar con medidas prácticas el
bienestar socioemocional de docentes y asistentes de la educación, que en este tiempo de
crisis han vivido situaciones de agotamiento y estrés emocional, sobre todo cuando desde el
confinamiento con sus familias deben lidiar con exigencias laborales y las propias del hogar.
Por esta razón, queremos acompañar a las comunidades educativas entregando distintas
estrategias de autocuidado docente, desde una mirada inclusiva e integradora.
En el contexto actual, el concepto de bienestar y las habilidades de autocuidado se hacen
más necesarias que nunca para desarrollar y adquirir herramientas de regulación emocional
y gestión positiva del estrés, ya que estas nos permitirán administrar de mejor forma nuestras emociones, acciones y pensamientos, los cuales se pueden ver sumamente afectados
dada las circunstancias actuales.
El programa de autocuidado se imparte en 2 sesiones online, basados en el modelo de los
cuadrantes cerebrales de William Ned Herrmann, utilizando diferentes metodologías de
aprendizajes colaborativas y experienciales, que aportan al desarrollo de las competencias
de aprendizaje socioemocional: autoconciencia y autogestión.
Conocer herramientas para desarrollar y gestionar el autocuidado, tomando como base la
autoconciencia y la autogestión, contribuyen al bienestar docente y, por ende, aporta a los
desafíos actuales de las comunidades educativas.
Este programa incluye el beneficio de hospedarse en nuestro Sel Lodge por 3 noches, el cual
ha sido especialmente habilitado para el uso exclusivo de las distintas comunidades educativas con las medidas sanitarias correspondientes, con el fin de entregar un espacio de
descanso y desconexión, entendiendo ambos conceptos como importantes principios del
autocuidado y el bienestar.

SÍNTOMAS Y EFECTOS DE LA PANDEMIA

Síntomas y efectos de la pandemia en las comunidades educativas:

81%

78%

De los profesores está
preocupado por su
sobrecarga laboral.

De los profesores
presenta síntomas de
depresión.

73.3%
De los profesores está
preocupado por su
salud mental.

98.3%

74.1%

De los profesores
presenta síntomas de
estrés.

De los profesores
presenta síntomas de
ansiedad.

*Fuente: UPV Emina Group
Observatorio de Educación y Bienestar Socioemocional
(Publicado diario El Mercurio, 23 de agosto 2020, pág A12)

SÍNTOMAS Y EFECTOS DE LA PANDEMIA

Un nuevo estudio revela que en los últimos 3 meses el nivel de estrés en
los profesores creció un 24%.

24%
53%
Mayo 2020

77%

mayo

2020

Agosto 2020.

*Fuente: Fundación Elige Educar
Publicada en diario El Mercurio,
domingo 13 de septiembre 2020.

junio

julio

to

agos

*Declaran que de no existir acciones de prevención,
podrían ser muchos los que dejen la labor docente.

SÍNTOMAS Y EFECTOS DE LA PANDEMIA

Con relación al agobio laboral de los docentes, la encuesta indica que en los
últimos meses han trabajado más que en su jornada laboral habitual:

89%

90%

Colegios
particular
subvencionados

Colegios
particular
pagados

86%
Colegios
municipales

Percepciones, preocupaciones y su incidencia en el día a día de los docentes:

60,1%

ha perdido
confianza en sí
mismo
*Fuente: Fundación Elige Educar
Publicada en diario El Mercurio,
domingo 13 de septiembre 2020.

62,2%

No ha podido
concentrarse en lo
que hace

72,4%

No ha sido capaz de
disfrutar sus actividades normales cada día.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

1

Generar un plan de
autocuidado para la
gestión positiva del
estrés.

5

Gestionar el estrés de
manera positiva.

2

Sensibilizar a las y los
docentes con los
conceptos de
autocuidado y
bienestar.

6

Vivenciar diferentes
estrategias para el
autocuidado
docente.

4

3

Entregar conocimientos y herramientas
para el autocuidado
docente.

7

Desarrollar
competencias y
habilidades
socioemocionales
para reconocer
administrar y regular
nuestras emociones.

8

Gestionar
el bienestar
docente.

Ofrecer un espacio
físico en nuestro Sel
Lodge para que la
comunidad
educativa disfrute, se
desconecte y genere
acciones de
autocuidado y
bienestar.

DIRIGIDO A:

Docentes, asistentes de la educación, comunidad educativa y familias.

FUNDAMENTO METODOLÓGICO DEL PROGRAMA

El programa de autocuidado se fundamenta en el trabajo de William Ned Herrmann y su
modelo de cuadrantes cerebrales.
1.

“Modelo de los cuadrantes cerebrales” Ned Herrmann.

Ned Herrmann, psicólogo, escritor e investigador estadounidense, es considerado el “padre
de la técnica de preferencias cerebrales”. A través de su modelo, Herrmann logro determinar,
mediante pruebas, que las personas prefieren uno, dos, tres o los cuatro posibles cuadrantes
del cerebro. Esto viene a confirmar teorías anteriores que ya hablaban de la necesidad de
abordar la experiencia del aprendizaje desde distintas aristas según las necesidades propias
de cada individuo.

RD
IE
IZ
QU

Racional, lógico, analista
y matemático

Intuitivo, imaginativo,
creativo y curioso

SU

O

CH

RE

OR

Cuadrante D:

DE

RI

Cuadrante A:

OR

PE

RI

PE

O

SU

Procesamiento Cerebral

Procesamiento
Izquierdo

Procesamiento
Derecho

Holístico
Intuitivo
Integrador
Sintetizador

Lógico
Analítico
Basado en hechos
Cuantitativo

Interpersonal
Basado en sentimientos
Estético
Emocional

Organizado
Secuencial
Planeador
Detallado

Cuadrante C:

Cauteloso, evaluador,
disciplinado y organizador.

Emocional, comunicador, sensible y afectivo.

O

O
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DE
OR
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FE

RD
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Procesamiento Límbico

IN

OR

RI

FE

IN

Cuadrante B:

FUNDAMENTO METODOLÓGICO DEL PROGRAMA

CUADRANTES

¿COMO SON?

Cortical izquierdo.
Tienen necesidad de
hechos. Dan prioridad al
contenido

Va a clases para aprender, toma apuntes, se adelanta
en el programa.

Límbico izquierdo.
Se atienen a la forma y a la
organización

Es metódico, organizado y frecuentemente me�culoso;
lo desborda la toma de apuntes porque intenta ser
claro y ordenado. Le gusta que la clase se desarrolle
según una liturgia conocida y ru�naria.

Límbico derecho.
Se atienen a la comunicación y a la relación.
Funcionan por el sentimiento e instinto. Aprecian
las pequeñas astucias de la
pedagogía

Trabaja si el profesor es de su agrado, se bloquea y se
distrae con frecuencia si no �enen en cuenta sus
diﬁcultades y progresos. No soporta crí�cas severas. Le
gustan las salidas de campo, las excursiones, los videos
y todo aquello que no se parezca a una clase.

Cortical derecho.
Necesitan apertura y
visión de futuro a largo
plazo.

Es intui�vo y animoso. Sabe seleccionar lo esencial.
Puede sorprender con observaciones y proyectos muy
originales.

METODOLOGÍA DEL PROGRAMA

Con el fin de contener las necesidades de aprendizaje descritas por el modelo de Herrmann,
trabajaremos nuestras sesiones desde las siguientes metodologías:
1.

GAMIFICACIÓN

“La gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de
los juegos al ámbito educativo-profesional con el fin de conseguir mejores
resultados”.
Esta estructura de trabajo vincula el
“juego” como vehículo de aprendizaje,
potenciando la interacción entre sus pares
mediante el respeto de las normas. El
participante va adquiriendo conocimientos al verse involucrado en una experiencia de juego, donde las reflexiones y
conversaciones entre pares van orientando las rutas de aprendizaje.

2- ABP SEL
(APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS)
“El aprendizaje basado en problemas
(ABP) es un método de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante en el que
éste adquiere conocimientos, habilidades
y actitudes a través de situaciones de la
vida real. Su finalidad es desarrollar en el
estudiante capacidades de analizar y
enfrentarse a los problemas de la misma
manera en que lo hará durante su actividad profesional, es decir, valorando e
integrando el saber que los conducirá a la
adquisición
de
competencias
profesionales.”
La característica más innovadora del ABP
es el uso de problemas como punto de
partida para la adquisición de conocimientos nuevos y la concepción del estudiante como protagonista de la gestión
de su aprendizaje.
Mientras que tradicionalmente primero se
expone la información y posteriormente
se intenta aplicarla en la resolución de un
problema, en el ABP se invierte el proceso,
dejando la responsabilidad de encontrar y
seleccionar la información necesaria para
desarrollar estrategias de solución en los
mismos participantes.

METODOLOGÍA DEL PROGRAMA

3- CICLO REFLEXIVO SEL

4.- EXPERIENCIA SEL LODGE

Metodología desarrollada por el equipo
de Sel Chile, que busca, posterior a la
vivencia de alguna experiencia, generar
una instancia de diálogo reflexivo, que
fomente la identificación, comunicación y
colaboración de los participantes. Se
centra en el aprendizaje colaborativo,
donde el facilitador motiva la reflexión y
la asimilación de conocimientos, sobre
preguntas específicas.

Nuestras instalaciones, ubicadas en la
zona pre-cordillerana del Cajón del
Maipo, nos brinda la posibilidad de
centrarnos en la experiencia. Y la experiencia del autocuidado y el bienestar por
supuesto que debe contemplar espacios
de esparcimiento, desconexión y descanso. Inmersos en medio de un entorno
natural, podremos recargar nuestras
energías y tener el tiempo necesario para
descansar y reflexionar.

ESTRUCTURA DE LAS SESIONES ONLINE

Etapas de la capacitación

Descripción

Modelo Herrmann

1-Juego vinculado con el
tema y entrega de
contenidos teóricos.

Siempre mediante
un juego,
se va intercalando
experiencias y reﬂexiones
con teoría de manera
alternada

-Cor�cal izquierdo
-Límbico izquierdo.
-Límbico derecho.
-Cor�cal derecho.
(De manera integrada)

2- Ac�vidad exploratoria.

Ac�vidad experiencial.

-Límbico derecho.
-Cor�cal derecho.

ABP Sel.

Espacio de
conversación de
los dis�ntos contenidos
tratados en la capacitación.
Con apoyo alternado de
contenido teórico.

-Límbico izquierdo.
-Cor�cal izquierdo.

Ciclo reﬂexivo Sel.

Despedida del facilitador.

N/A

N/A

3-Reﬂexión y resumen
de la jornada.

4- Cierre

Metodología

Gamiﬁcación.

SESIONES DEL PROGRAMA

EL PROGRAMA DE AUTOCUIDADO CONSTA DE 2 SESIONES GRUPALES ONLINE:
Sesión 1: - Autocuidado y bienestar
- Pilares del autocuidado
Sesión 2: - Tipos de autocuidado
- Plan para la gestión del autocuidado

Sesión

1- Autocuidado y
Bienestar.
- Pilares del
autocuidado

2-Tipos de
autocuidado.
- Plan de ges�ón.

Competencia

Habilidad

Autoconciencia.

- Autoconocimiento.
- Reconocimiento
de emociones.
- Autovaloración.
- Reconocimiento
de intereses, valores y
habilidades.

Autoges�ón.

-Autocontrol, manejo
de impulso y conducta.
- Manejo y expresión
adecuada de las
emociones.

Contenidos especíﬁcos

- Razones para el
autocuidado.
- La importancia de las
emociones en el bienestar
¿Por qué?
docente.
- Pilares del autocuidado.
- Tipos de autocuidado
- Autocuidado V/S estrés.
- Plan para la ges�ón
del autocuidado.

SESIONES DEL PROGRAMA ON LINE

1.- Autocuidado y bienestar
- Pilares del autocuidado

Descripción
La primera sesión está enfocada en trabajar
detalladamente el autocuidado desde la
exploración y comprensión del autoconocimiento y la autogestión para el desarrollo
de herramientas socioemocionales claves
para el bienestar docente.
Para trabajar el autocuidado es necesario
conocer los pilares que la sostienen, y en
esta sesión conoceremos cuáles son y
cómo se relacionan en la gestión positiva
del autocuidado y el bienestar docente.

Contenidos
•

Autocuidado:
¿qué?, ¿para qué?, ¿por qué?.

•

La importancia de las emociones
en el bienestar de los docentes.

•

Pilares del autocuidado.

•

Reconocimiento de intereses,
valores y habilidades.

SESIONES DEL PROGRAMA ONLINE

2.- Tipos de autocuidado
- Plan para la gestión del autocuidado
Descripción
Muchas veces la principal excusa de las
personas para no realizar actividades de
autocuidado o dedicarnos tiempo a nosotros mismos es simplemente que no tenemos tiempo.
En esta sesión conoceremos y exploraremos
diferentes tipos de autocuidado, con el objetivo de conocer y generar alternativas, posibilidades y acciones que desarrollen el autocuidado y que encajen con tus tiempos, tu
vida y tus valores.
Los participantes generarán estrategias de
autocuidado y diseñarán su propio plan de
bienestar personal, entendiendo que esto
contribuye positivamente en la gestión
positiva del estrés.
Contenidos
•

Estrés vs Autocuidado.

•

Plan para la gestión del
autocuidado.

•

Tipos de autocuidado.

EXCLUSIVO PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Único Lodge
Para el descanso y bienestar
de la comunidad educativa.

- 3 noches de alojamiento con base en habitación doble.
- 3 Full day (uso de instalaciones en Sel Lodge).
- Desayuno.
- Actividades de autocuidado y bienestar.
- Alojamiento grupal o individual.
Valor preferencial acompañante adulto 50% descuento
tarifa base (hab. doble).
Valor preferencial acompañante niño 75% descuento
tarifa base (hab. doble).
Adicionales:
- Alimentos y bebidas.

EXPERIENCIA SEL LODGE

AUTOCUIDADO Y BIENESTAR:
La simpleza de observar nuestro entorno, caminar por nuestros parques, contemplar
nuestros bosques, cerros y nuestros atardeceres, son el foco de esta sesión. Experiencia
Sel Lodge ofrece a los huéspedes, la oportunidad de generar una conexión con la naturaleza y esta nos aporta innumerables beneficios para la mente y el cuerpo
tan importantes como:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disminución de los niveles de estrés.
Reduce los efectos y síntomas negativos de la pandemia.
Aumento de la capacidad creativa y artística.
Mejora de la memoria a corto, medio y largo plazo.
Aumento de la autoestima.
Mejora en la calidad del sueño.
Control de la tensión arterial.
Mejora sistema inmunológico.
Relajación múscular.

Porque el descanso, la desconexión y el esparcimiento son pilares importante del
autocuidado, es que hemos habilitado nuestro Sel Lodge para brindarte a ti un espacio
de confort y calidad, tomando en cuenta los enormes esfuerzos que las comunidades
educativas han debido afrontar en este año tan especial.

ACTIVIDADES SEL LODGE

Tinas calientes
Spa tipo Jacuzzi
Sauna
Piscina
Masoterapias
Fogón al aire libre y hornos
Uso de bicicletas
Persona encargada música (Animador)
Actividad con facilitador (Actividad recreativa)
Salón indoor
Quincho para asados
Cocina educativa
Arriendo de terraza mirador
Actividad en zona de huerto e invernadero
Circuitos de trekking
Circuitos en bosques
Tirolesa 40 metros lenta
Tirolesa 600 metros lenta
Puente Tibetano
Entre otras…
Todas nuestras actividades se rigen mediante lo
dispuesto en el “Protocolo de manejo y prevención ante covid-19 en el sector turismo”, dispuesto por la Secretaría de Turismo, y SERNATUR.

(*)Actividades sujetas a disponibilidad horaria

EXPERIENCIA SEL LODGE

EXPERIENCIA SEL LODGE

BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE AUTOCUIDADO

1.- Reduce el agobio

3.- Mejora la actitud positiva y el
bienestar.

2.- Atenúa los efectos y síntomas
negativos provocados por la
pandemia.

4.- Ofrece un espacio acogedor en
un entorno natural para el bienestar
del docente.

ACCIONES PME

DIMENSIÓN

Liderazgo

Convivencia
Escolar

SUBDIMENSIÓN

Liderazgo
del
sostenedor

Formación

PRÁCTICAS ABORDADAS
Práctica 1: “El sostenedor se responsabiliza del
logro de los estándares de aprendizaje y de los
IDPS, así como del cumplimiento del PEI y de la
normativa vigente”.

Práctica 2: “El establecimiento monitorea la
implementación del plan de formación y evalúa
su impacto”.
Práctica 3: El equipo directivo y docente basan
su acción formativa en la convicción de que
todos los estudiantes pueden desarrollar mejores actitudes y comportamientos.

Convivencia
Escolar

Convivencia

Práctica 1: El equipo directivo y los docentes
promueven y exigen un ambiente de respeto y
buen trato entre todos los miembros de la
comunidad educativa.
Práctica 7: El establecimiento educacional
previene y enfrenta el acoso escolar o bullyng
mediante estrategias sistemáticas.

COTIZACIÓN Y RESERVAS

Solicite cotización:
informaciones@selchile.com
+56 22 5885083

Reservas:
+56 22 871 0463
+56 9 5645 4833
recepcion@selchile.com

Avenida del Valle Norte 961
oficina 5707, Huechuraba.
Camino los Peumos 15841,
Guayacán, San José de Maipo.
+56 22 5885083
informaciones@selchile.com
selchileeducacion
selchile
selchile
www.selchile.com

