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SALUDO SALUDO INICIAL ESTUDIANTES

NOTA: No olvidar realizar una breve oración con sus estudiantes.

● Primero que todo saludar a las estudiantes.

● Volver a recordar que este espacio es diferente a las clases

pedagógicas, en donde pueden conversar sobre otros temas,

inquietudes, saber como esta cada una, como ha sido el

tiempo en casa y generar vinculación como curso.

● Esta instancia de interacción va a permitir trabajar nuestras

emociones y sentir.

● Iniciar el diálogo retomando lo visto el consejo pasado.



INTRODUCCIÓN AL TEMA CON NUESTRAS 

ESTUDIANTES

En los tiempos actuales es necesario hablar abiertamente sobre ansiedad,

estrés, depresión, de manera tal que las adolescentes tengan la posibilidad

de expresarse. No obstante, al ser un tema sensible, real y complejo, debe

ser tratado de la misma manera.

Por otro lado hay que tener en consideración que existen heridas internas,

no sanadas que pueden brotar durante cualquier crisis, sumado a esta

etapa compleja que es la adolescencia y el encierro, más el tiempo que

pasan los jóvenes con sus familias, las limitaciones de este nuevo diario

vivir, pueden incrementar las posibilidades de sufrir algún trastorno

psicológico.



ES POR ELLO QUE  A CONTINUACIÓN TE 

PRESENTAREMOS ALGUNOS TIPS  PARA 

FAVORECER DE MANERA FÁCIL Y AMIGABLE EL 

ABORDAJE DE LAS CRISIS EMOCIONALES.  

ADEMÁS, GENERAR UN CONTEXTO QUE PERMITA 

VER ALTERNATIVAS DE RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS Y GENERAR UNA MIRADA 

ESPERANZADORA DE FUTURO.



TODOS TIENEN DERECHO A:

●Participar, proponer ideas y expresarse como sea que lo necesite.

●No comentar  fuera del grupo lo que hablaron, salvo de algo que sea 

riesgoso y necesario  para proteger a la estudiante.

●Contar a quien quieran lo que ellas hicieron en el taller.

●No querer contar alguna experiencia.

●Mantener el contexto de la temática  y espacio creado

●Escucharse y respetar la opinión del otro.



Antes de comenzar, es importante que tú como docente tengas claro

cómo está tu cuerpo, seas consciente de tus sensaciones agradables y

desagradables, y darles tiempo para que se calmen. Para lograr esto, será

de ayuda el poder observarlas y respirar tranquilamente.

Durante las actividades, mantente atento a tus sensaciones, para que no

se exalten o se mezclen con las sensaciones de las estudiantes.

Recuerda que toda emoción es válida, no juzgues ni opines sobre la

emoción que una adolescente expresa, solo acógela.

Si vez a una estudiante muy inundada por una emoción o sensación, dale

apoyo individual como te sugerimos en el material anterior.



ACTIVIDAD

Materiales: papel y lápiz

Listados de sensaciones que pueden utilizar:

- Agitado/inquieto - cansado- paralizado- con energía - calor- frío

- tibio- débil- fuerte- duro- blando- apretado- vacío- lleno- relajado

- ligero/liviano- pesado- mariposas- piel de gallina- sudoroso

- tembloroso- escalofríos, entre otras que aparecerán en la actividad



Desarrollo:

Preguntarles qué cosas conocen ellas que pueden sentir en su

cuerpo. Recoger en un listado las que nombren. Si no saben, cómo

definirla ayudarse como grupo para lograr identificarlas.

Explicar que hay sensaciones agradables y otras desagradables, y

que está bien sentir las dos.

Hablarles de que cuando hay situaciones de crisis el cuerpo suele

acumular muchas cosas y a veces nos manda señales que no

escuchamos. Preguntarles si ellos/as han notado algo distinto en

sus cuerpos estos días. Aquí es importante solo escuchar y no

indagar más allá.



Explicarles que hoy queremos darle una oportunidad al cuerpo para que

hable, entonces solicitar que se sienten bien en sus sillas, poner

atención a su postura corporal, sus pies y espalda. Enfocarse en la

respiración, tomar conciencia de cómo sale y entra el aire a los

pulmones.

Luego pedirles que recorran su cuerpo mentalmente, identificar las

sensaciones agradables y desagradables y anotar donde las sienten.

Luego que estén listas con sus notas, dar la instancia para conversar

sobre lo que sienten ahora, ¿ Hubo un cambio al tomar conciencia

de cómo el cuerpo habla? ¿me siento mejor o peor que hace un

rato? ¿Qué podemos hacer para mejorar esas sensaciones

desagradables? ¿Cómo creen ustedes que pueden permanecer las

sensaciones agradables?



Para finalizar solicitar que vuelvan a la postura consciente en sus sillas, y

realizar la siguiente respiración:



CIERRE DE LA CLASE 

● Agradecer al curso por el tiempo compartido, la buena

disposición y empatía como equipo para trabajar en esta área.

● Invitarlas a continuar generando espacios de reflexión y

autoconocimiento.

● Recordarles que es necesario mantenerse en sus hogares, que

mantengan el autocuidado y se vinculen de forma positiva con

sus emociones.



TENER EN CONSIDERACIÓN 

Las actividades planteadas pueden ser realizadas y/o modificadas a

criterio del docente, al igual que las reflexiones e interrogantes.

Cada curso es un universo, por lo tanto puede presentar diversas

necesidades. Pensando en eso, el material proporcionado es una

sugerencia de guía para el profesor/a, entendiendo que se pueden

presentar otras variables durante la clase y más aún con la nueva

modalidad de contacto.

TENER EN CONSIDERACIÓN 


