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El poder de la
empatía

GRANDIOSO MAYO

En este mes queremos resaltar el rol de los docentes,
quienes se dedican a enseñar con amor, orientar con
paciencia y compartir sus conocimientos con creatividad.
"Un maestro es una brújula que activa los imanes de la
curiosidad, conocimiento y sabiduría en sus pupilos" (Ever
Garrison)

Las relaciones humanas son
fundamentales para generar
habilidades como la empatía,
que nos permiten comprender
las situaciones y emociones de
otros, de tal manera que nos
ayuda a construir vínculos más
sanos.
Te
damos
algunas
recomendaciones para fortalecer
la empatía en el aula de clase.
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CUIDADO DE LA VOZ
Te
damos
algunas
recomendaciones para que le
dediques tiempo al cuidado
personal de tu voz.
Pag. 03

Esperamos que disfruten el presente boletín. Cordialmente,
Comité de Bienestar y Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el trabajo
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GOTAS DE SABIDURÍA.
En este apartado encontrarás
una manera creativa y divertida
de realizar tus metas, sueños y
proyectos a través de un mapa de
sueños. Pág. 04
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EL PODER DE LA EMPATÍA
La empatía es la habilidad que tenemos para ponernos en el lugar del otro, nos
permite comprender cómo se sienten las personas en diferentes situaciones.
Esta capacidad cognitiva en el ámbito académico es fundamental, pues se genera
mayor conexión entre docentes y estudiantes, amplía nuestra perspectiva y permite
desarrollar relaciones colaborativas; además facilita que los estudiantes desarrollen
sus capacidades de manera óptima.
La empatía en el aula de clase contribuye a la inclusión de los estudiantes con sus
compañeros y a entender sus necesidades.

Algunos tips para fortalecer la empatía en el aula de clase son:
En lo posible aprender los nombres de
los estudiantes, reconocerlos y
recordar algunos detalles sobre ellos
como actividades favoritas, hobbies y
gustos musicales.

Evita etiquetar o juzgar
y si es necesario
cambiar
algún
comportamiento
explícale el por qué.

Realizar actividades compartidas en el
salón, fomenta el sentido de unidad de
las potencialidades de cada individuo de
manera armónica.

Comunicar asertivamente tu perspectiva
y la emoción transmitida. La empatía es
muy importante en la creación de nuevas
ideas y en la transformación de la
realidad.

Resalta las habilidades, talentos y
logros de tus estudiantes, pues esto
incrementa su motivación y les ayuda
a sentirse valorados e importantes.

Puedes ayudarle a los estudiantes a manifestar a
través
de
las
palabras
adecuadas
sus
sentimientos, emociones y pensamientos, por
medio de lenguaje verbal y la escritura. Puedes
expresarle que lo comprendes con verbalizaciones
como: “te entiendo…, comprendo…”

Prestar atención cuando los niños o jóvenes nos
quieran expresar algo, muchas veces son los
docentes uno de los principales apoyos
emocionales y los estudiantes pueden sentirse
comprendidos. Es importante escuchar sin
interrumpir, pues así aprenderán a escucharse a sí
mismos y a los otros.

También puedes revisar el siguiente
enlace:
¿Qué es la empatía y cómo desarrollarla
en los niños?

COMITÉ DE BIENESTAR-SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Pág. 02

CUIDADO DE LA VOZ
El cuidado de la voz debe ocupar un lugar fundamental como parte de nuestro
desarrollo profesional. Es importante que conozcas bien cómo funciona tu voz, ya
que es un elemento indispensable en tu actividad diaria. Queremos brindarte
algunos consejos y recomendaciones para que puedas realizar tu trabajo con salud
y bienestar.

¿QUE PUEDE DAÑAR
NUESTRA VOZ ?
Gritar o hablar demasiado alto.
Tomar alimentos muy salados, dulces
o picantes.
Consumir en exceso bebidas con
cafeína.
Tomar caramelos mentolados.
Respirar siempre por la boca.
Fumar o ingerir bebidas alcohólicas.
Hablar susurrando.
Ambientes muy fríos o muy calurosos.
Toser o despejar la garganta
excesivamente y con esfuerzo.
Estrés

¿CÓMO DETECTAMOS
ESTOS PROBLEMAS?
Sensación de sequedad, picazón,
dolor o ardor en la garganta.
Problemas para controlar la
respiración y falta de aire
constantemente.
Deterioro del volumen o tono de
voz.
Voz ronca o pérdida de voz
constante.

12 CONSEJOS PARA CUIDAR
TU VOZ
1. Hidrata las cuerdas vocales.
(Toma al menos 1.5 litros diarios
de agua en pequeñas cantidades
a lo largo del día).
2. No tomes líquidos muy fríos ni
muy calientes.
3. Duerme 8 horas diarias.
4. Aliméntate de forma saludable.
5. Haz ejercicio.
6. Realiza ejercicios de respiración
costo-diafragmática.
7. Inicia la locución de manera
suave.
8. Evita situaciones de estrés y
tensión emocional.
9. No hables mientras realizas
esfuerzo físico.
10. Toma infusiones con miel.
11. Evita el uso excesivo del teléfono.
12. Mantén una postura corporal de
equilibrio. Una mala postura
puede llevar a tensión y falta de
flexibilidad de tus músculos.
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GOTAS DE SABIDURÍA.

MAPA DE SUEÑOS

Miss. Mavel Astrid Monsalve Ostos

¿Qué es?

El mapa de sueños es una herramienta gráfica, que se encuentra
orientada en la visualización y representación de nuestras metas y
objetivos en un ciclo temporal. Es una manera creativa de plasmar
nuestros proyectos, el camino para lograrlos y fortalece nuestra
motivación personal, profesional, intelectual, social y espiritual.

Materiales

Un tablero o un cuadro puede ser de cartulina.
Varias imágenes, recortes de revistas, fotos, paisajes y palabras relacionadas
con nuestros sueños.

!Ahora sí manos a la obra!
1.Lluvia de sueños por cumplir: En un
par de semanas, reflexiona y piensa sobre
todos tus sueños o metas no importa que
sean grandes o pequeños e inicia a
redactar una lista.

4. Ubica tu mapa. Para poder enfocar,
mantener tu motivación y lograr el estado
emocional para conseguir tus sueños, es
necesario que sitúes el mapa en un lugar visible y
que lo visites con frecuencia.

3. Ahora busca recortes o imágenes que te
inspiren a la consecución de tus sueños. Este
es lo momento de dejar volar tu creatividad;
aquí podrás recortar diferentes diseños,
fotografías, dibujos y frases que te motiven
visualmente para que tengas claridad de dónde
quieres llegar.

2. Selecciona tus sueños: En este punto
es importante que organices tus ideas, y
elige entre 6 y 10 sueños que quieras
cumplir en este 2022 e inicia a trabajar
en ellos.

5. Toma acción: El mapa de sueños te ayudará a
mantenerte enfocado y entusiasmado, pero es
importante iniciar a trabajar con esfuerzo para
que tus proyectos se lleven a cabo. Realízalos de
la manera más alegre posible con una gran
sonrisa.

Nota: Recuerda que los sueños u objetivos deben ser alcanzables a un año y realistas para que te animes a conseguirlos,
además es importante que disfrutes el proceso pues los resultados toman tiempo.
El tablero de sueños puede tener metas tangibles como: comprar un televisor más grande, cambiar el guarda ropa,
comprar un carro; O metas intangibles como: tener mejores relaciones personales, mejorar tus hábitos de salud,
enfocarse en lo positivo, agradecer más.

COMITÉ DE BIENESTAR-SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Pág. 04

