
Según el psicólogo estadounidense Daniel Goleman, los equipos con alta resiliencia, preparados para enfrentar 
entornos complejos, desafiantes y estresantes, son capaces de mantener una dinámica saludable, a través de 
prácticas cotidianas y habituales que muchas veces olvidamos llevar a cabo.

En esta ficha, elaborada a partir del trabajo de Goleman, denominamos base emocional segura a las prácticas 
que permiten construir fortaleza emocional en un equipo: parar, compartir, pedir ayuda, celebrar y mantener 
reglas claras. Alternar estas cinco prácticas en forma cotidiana protege a los equipos del estrés y fomenta la 
resiliencia. Son prácticas genéricas, que están dirigidas a todo equipo que realiza un trabajo colaborativo, por lo 
que también serán útiles a los establecimientos escolares.

PARAR: tomar breves pausas durante la jornada de trabajo permite la recuperación de las 
personas y los equipos y sobre todo pone distancia entre una situación y otra. En la escuela, los 
recreos pueden aprovecharse para realizar ejercicios físicos breves o técnicas de relajación. 

Un equipo es más inteligente y sano emocionalmente si cuenta con espacios en los cuales sus integrantes 
pueden COMPARTIR lo que les sucede. Disponer de breves momentos en las reuniones para relatar y 
escuchar infortunios, éxitos o reírse de sí mismos, ayuda a mantener la fortaleza del equipo. 

Un equipo es más resiliente si sus integrantes cuentan con la posibilidad de pedir ayuda ante los 
desafíos o problemas que enfrentan. La dimensión que adquieren los problemas está en gran medida 
determinada por la red de ayuda que cada uno es capaz de mover. Las personas con dificultades que 
pueden PEDIR AYUDA son más sanas emocionalmente que las que no lo hacen.

Los equipos son más sanos si dentro de su estilo de trabajo existen y se respetan los espacios para 
la CELEBRACIÓN conjunta por los objetivos cumplidos o el reconocimiento individual al logro. Un 
equipo que celebra sus éxitos se mantiene más motivado, cohesionado y fuerte. En los establecimientos 
escolares siempre hay ocasiones para celebrar, ¡no las dejen pasar!

Finalmente, un equipo es más poderoso y efectivo si en su dinámica de relación existen REGLAS DE 
CONVIVENCIA CLARAS Y ESTABLES, que permiten asegurar el respeto, la valoración de la diversidad, 
la responsabilidad personal, el buen trato, el autocontrol en momentos de presión y las buenas prácticas 
en el manejo de conflictos. Estos elementos deben estar siempre presentes en el reglamento interno 
del establecimiento y es importante que todos lo conozcan y se retroalimenten para hacerlo cumplir.
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BASE EMOCIONAL SEGURA

OBJETIVO  Promover prácticas que permitan mantener equipos sanos y fuertes emocionalmente

CUANDO USARLA De manera permanente en el trabajo de la comunidad escolar

LIDERAZGO DE EQUIPOS


