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Temas a tratar
Introducción
• Contexto de crisis
• Emocionalidad
• Sistemas alterados
• Desafíos en lo personal y laboral

Abordando la 
situación de crisis

Conclusiones

• ¿Por dónde comenzar?
• ¿Qué hacer en relación al equipo de 

trabajo? Prácticas sugeridas



Situación
especial de alta

complejidad



Distanciamiento 
físico

Pérdida de hábitos Enfermos a los que cuidar

Hijos en la casa

Desempleo 

Hacinamiento

Violencia 
intrafamiliar

Cuarentena



Crisis actual: Nuestra emocionalidad

• Irrumpe
• Intensa
• Manejarla



Crisis actual 
Alteraciones esperables

• Sistema nervioso 
• Sistema endocrino 
• Sistema inmunológico



Enemigos del bienestar

Dispersión

Soledad Pensamientosnegativos

Pérdida 
de sentido



Crisis actual 
Nos desafía 
en lo personal 
y en lo laboral





Flexibilizarnos y abrirnos a aprender









¿Por dónde comenzar?

Autocuidado



Acciones de 
autocuidado

1. Establecer rutinas
2. Ejercicio físico 

diario
3. Alimentación 

balanceada y 
disminuir 
azúcares

4. Dormir y 
descansar



Acciones de 
autocuidado
5. Mantener contacto 

con otros
6. Jugar y reírse
7. Agradecer
8. Realizar pasatiempos



Acciones de autocuidado

9. Practicar meditación o 
ejercicios de respiración

10. Generar un propósito



¿Cuál de estas prácticas no estoy haciendo y 
considero que sería bueno para mi 

implementar?

Rutina Ejercicio Alimentación Descansar Contacto 

Jugar y reirse Agradecer Pasatiempo Meditar / respirar Propósito 



Crisis actual 

¿Qué puedo
hacer como
líder?



Testimonio director/a:

Hoy es tiempo de ser más flexibles 
por una parte y estar mucho más 
atentos a las circunstancias de cada 
uno… 
Poner el foco ahí multiplica la 
colaboracion y el compromiso. 



Crisis actual 
¿Qué puedo hacer como líder?

Empatía y Asertividad Colaboración



Te escucho
Te entiendo
Te acojo
Te acompaño
Te apoyo
Te considero
Te valoro

Empatía



Prácticas que 
muestran empatía

• Mantener el contacto
• Hacer llamadas uno a uno
• Siempre partir preguntando cómo

está y dedicar tiempo a la respuesta
• Escuchar sin interrumpir ni interpretar
• Acoger preocupaciones y temores



Testimonio director/a

En conversaciones uno a uno, 
pusimos sobre la mesa los 
temores y la confianza 
profesional. 
¿Qué te cuesta? ¿Qué te 
complica? 



Prácticas que 
muestran empatía
• Explicitar y respetar horarios de trabajo
• Reconocer y agradecer
• Pedir la opinion, hacerlos partícipes
• Videollamadas todos con cámara
• Iniciar reuniones dando espacio a 

compartir cómo está cada uno, 
dificultades, logros, novedades, …
• Encuentros de contención, que permitan

activar el apoyo entre pares, cuidarse
entre sí.



Sugerencias
en relación
a la 
empatía

1. Poner especial atención a quienes más lo necesiten y 
apoyarlos: 
• Nuevos integrantes
• Riesgo salud física o mental
• Empeoradas condiciones de vida
• Los que se aíslan

2. Apoyarse en la dupla psicosocial
3. No psicólogo ni consejero: conectar con redes de ayuda 

si fuera necesario



Testimonio 
director/a:

Al escuchar, a veces 
me puedo sentir 
atacada, porque 
manifiestan quejas, 
reclamos, etc… por lo 
que tengo que estar 
atenta a no 
rigidizarme, a no 
defenderme, ponerme 
seria y distante. 



Asertividad
comunicar, comunicar, comunicar y encauzar hacia un hacer con sentido



Prácticas asertivas

• Comunicar poniendo énfasis en 
el sentido.

• Comunicar prioridades, focos, 
qué es lo central. 

• Comunicar y dialogar con 
honestidad.

• Comunicar preocupación por la 
comunidad escolar.



Testimonio 
director/a:
Le estamos poniendo 
foco al motor del 
aprendizaje que es la 
motivación y a 
mantener una conexión 
con la realidad de 
nuestra comunidad 
escolar… sin 
considerar ese contexto, 
no podemos planificar. 



Prácticas asertivas

• Comunicar decisiones tomadas 
y su razón.

• Comunicar protocolos.
• Comunicar mensaje 

esperanzador: es posible, 
convencer que se puede.

• Explicitar que estamos 
aprendiendo y nos vamos a 
equivocar.



Testimonio director/a:

Estamos aprendiendo todos, 
probando, mejorando, descartando, 
no podemos pretender que nos 
salga bien a la primera.



Colaboración



Testimonio director/a:

Hemos aprendido que 
de esto salimos todos, 
unidos y más 
fortalecidos. 
Este desafío lo vamos a 
pasar juntos, nunca más 
solos.



Prácticas colaborativas

• Apoyarse en equipo de crisis.
• Crear estrategias para potenciar redes 

de colaboración y apoyo. 
• Proponer ideas y pedir aportes y 

sugerencias.
• Generar espacios para compartir 

buenas prácticas y movilizar a que se 
vayan aplicando.



Testimonio director/a:

Con el equipo de gestión de crisis discutimos las 
orientaciones y un plan de trabajo, luego lo 

comunicamos a todos y les pedimos que nos 
presentaran sugerencias y dudas.  

A partir de ellas, llegamos a un plan final compartido.



Prácticas colaborativas

• Reflexionar en conjunto sobre cómo 
estamos aprendiendo como 
comunidad escolar

• Incentivar el aprendizaje y 
reconocimiento entre pares.

• Continuar con ritos de 
celebraciones, encuentros, 
reuniones.



Testimonio director/a:
Sin ser concientes, hemos aprendido lo que nunca nos imáginabamos que 

ibamos a lograr: trabajo en equipo, uso de tecnologías, desarrollo de 
confianzas y generar comunidad. 



Testimonio director/a:
Uno de los desafíos para lograr cohesión 
y colaboración ha sido enfrentarme a 
reconocer lo que yo no sé, pedir ayuda, 
abrirme. Y eso se ha ido traspasando al 
equipo. Hoy es cada vez más cotidiano 
para todos el pedir ayuda y mostrar 
nuestra vulnerabilidad. 



Testimonio director/a: 

Es momento para nutrir las relaciones… 
generar identidad… 
cohesión de la comunidad escolar



Conclusiones



Oportunidad inédita de 
humanizar las relaciones 
en el mundo del trabajo



Potenciar las prácticas de 
colaboración y equipo.

Si no las teníamos, momento de construirlas.
Esta crisis no se sortea si no es en equipo.



Estar presentes en la distancia, 
que el destinciamiento sea físico, 

no social.



La pelota está en 
sus manos

¿Qué van a hacer?
¿Qué acciones van 
a implementar?



¡Gracias!


